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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

El sistema hidrológico Grijalva se encuentra en el estado de Chiapas sobre la 
cuenca del río Grijalva, este sistema es uno de los más importantes del país, 
dentro de este sistema se encuentran cuatro centrales  hidroeléctricas que en 
conjunto suman una potencia total instalada de 4765 MW. Siendo la C.H Manuel 
Moreno Torres la mayor en cuanto a capacidad de generación instalada, contando 
con 2,400 MW, seguida de esta central  se encuentra la C.H. Netzahualcóyotl con 
1060 MW, 900 MW para la C.H. Belisario Domínguez y 405 MW para la C.H. 
Ángel Albino Corzo. El Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias, N.A.M.E, es para 
la C.H. Belisario Domínguez de 595.0 m.s.n.m, de 395.0 m.s.n.m para la C.H. 
Manuel Moreno Torres, 188.0 m.s.n.m para la C.H. Netzahualcóyotl y de 93.5 
m.s.n.m para la C.H. Ángel Albino corzo.  

Entre la C.H Manuel Moreno Torres y la C.H. Netzahualcóyotl existe un desnivel 
entre la cota del desfogue que se encuentra a una altura de 213.70 m.s.n.m y el  
N.A.M.E de la C.H. Netzahualcóyotl de 188.0 m.s.n.m, obteniendo una diferencia 
entre ambas de 25.7 m. Aprovechando el desnivel, el gasto hidroeléctrico 
producido por la C.H Manuel Moreno Torres, los volúmenes escurridos por el 
arroyo Chicoasén ubicado a 3 km aguas abajo de la central anterior, se  construirá 
el P.H. Chicoasén II.  

Las características distintivas entre las Centrales Hidroeléctricas construidas en el 
sistema hidrológico Grijalva y este proyecto hidroeléctrico, se encuentra en el tipo 
de unidades motrices. Siendo el P.H. Chicoasén II el primero en su tipo dentro de 
este sistema hidrológico. Es interesante analizar este tipo de tecnologías en donde 
las unidades se basan en ejes horizontales y no en verticales como las centrales 
que se encuentran ya instaladas en la cuenca del río.  

Al aplicar estas tecnologías, se encuentra una considerable disminución en la obra 
civil y por lo tanto una reducción considerable en la afectación al medio ambiente, 
esto se debe precisamente por las características técnicas de las unidades. Al 
observar esta diferencia entre estas tecnologías y los beneficios que pueden 
aportar al medio ambiente, se cuestiona si la implementación de unidades 
verticales sigue siendo la mejor opción para el medio ambiente. Sin embargo, las 
unidades horizontales por sus características técnicas se encuentran limitadas en 
generación de potencia.  

Este trabajo pretende realizar un estudio comparativo entre estos dos tipos de 
tecnologías, basándose en primer lugar en el tipo de turbina hidráulica que 
establece o limita la potencia eléctrica que se puede obtener. Sin embargo, a lo 
largo de este trabajo se observaran que el tamaño de la turbina depende de otros 
factores de igual importancia, al igual que la eficiencia del generador, que 
dependerá, de los materiales utilizados en su construcción, el sistema de 
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enfriamiento empleado y la clase de aislamiento en sus devanados. Así mismo del 
sistema de automatización en el que se basa. 

A manera de introducción y para tener una visión de las diferencia entre las 
potencias eléctricas entre los generadores de la C.H. Manuel Moreno Torres y el 
P.H. Chicoasén II, se describirán de manera breve algunos datos técnicos de 
importancia que serán de gran ayuda para iniciar lo que se pretende en este 
trabajo.      

La Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres cuenta con ocho unidades con 
potencia de 300 MW cada una. La potencia instalada de generación en la central 
es de 2400 MW, esta central está constituida por dos etapas. La primer etapa está 
integrada por cinco unidades con potencia de 300 MW a 17 kV de la marca ASEA, 
estas unidades iniciaron su operación entre los años 1980 y 1981 en distintos 
meses. En el año 2004 se concluyó con la segunda etapa que consta de tres 
unidades con potencia de 300 MW a 17 kV de la marca ALSTOM. 

Las unidades generadoras de la primera etapa tanto como las de la segunda, por 
formar parte de las hidroeléctricas mayores del país, se sincronizan y se paran 
hasta dos veces al día, sometiéndolas, en consecuencia, a esfuerzos eléctricos, 
mecánicos y térmicos que repercuten en la vida útil. Al no realizar los 
mantenimientos pertinentes, los métodos y las prácticas adecuadas para el 
mantenimiento pueden afectar en gran medida su eficiencia. 

Para que las unidades de la central hidroeléctrica conserven sus condiciones 
operativas nominales son sometidas periódicamente a mantenimientos 
preventivos, así mismo, los sistemas de control y automatización de las unidades 
son modernizados con el objetivo de asegurar la disponibilidad de operación y 
agilizar los procesos de secuencia de arranque y paro de las unidades. Además 
con estos sistemas se incrementan la seguridad tanto de las unidades como el del 
personal que labora en la central hidroeléctrica.  

Los generadores hidroeléctricos son impulsados por medio de turbinas hidráulicas 
de diferentes modelos que pueden pertenecer al grupo de las turbinas de reacción 
o de impulso, este trabajo se limitará a las turbinas de reacción debido a que las 
unidades generadoras en estudio se limitan a este grupo de turbinas. El tamaño y 
diseño de la turbina hidráulica, depende de la carga y el gasto del 
aprovechamiento hidroeléctrico. En general, el tamaño, localización y tipo de 
planta de potencia dependen de la topografía, las condiciones geológicas y tanto 
de la cantidad de agua como de carga disponible. 

La eficiencia energética consta de tres pilares de acción. La eficiencia energética 
por el lado de la demanda, por el lado de la oferta y por el lado de la conservación 
de la energía.  El presente trabajo se enfocará por el lado de la oferta. La cual se 
refiere al conjunto de medidas que se adoptan para garantizar la eficiencia a lo 
largo del suministro de la energía eléctrica. Estas medidas tienen como objetivo 
mejorar el funcionamiento y mantenimiento de los equipos, por medio de 
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tecnologías de vanguardia de eficiencia energética como lo son los sistemas de 
automatización. 

1.2 Estado del arte 

En México en la última década se han construidos presas hidroeléctricas en las 
que se han instalado generadores síncronos de capacidades de 375 MW. El P.H. 
el Cajón ubicado en el cauce del Río Santiago en el estado de Nayarit, es una de 
las obras mayores de infraestructura realizada en nuestro país en los últimos 10 
años. Forma parte del Sistema Hidrológico Santiago y su aprovechamiento 
permite la generación de energía eléctrica mediante dos unidades de 375 MW a 
17 kV cada una, obteniendo un total de potencia instalada para esta central de 750 
MW.  De igual manera, sobre el mismo rio se encuentra el P.H. La Yesca, que al 
igual que el proyecto anterior cuenta con dos unidades de 375 MW a 17 kV, 
obteniendo la misma potencia total instalada de generación  de 750 MW, estas 
unidades al igual que las unidades de P.H. El Cajón, son impulsadas por turbinas 
Francis de eje vertical.  

En Chiapas sobre la cuenca del río Grijalva se encuentra ubicado el sistema 
hidrológico más importante del país con el mismo nombre, este sistema está 
integrado por los embalses de las C.H. Belisario Domínguez, C.H. Manuel Moreno 
Torres, C.H Netzahualcóyotl y la C.H Ángel Albino Corzo. Desde 1978 se han 
realizado diversos estudios de ingeniería para establecer la factibilidad técnica del  
P.H. Chicoasén II aprovechando el desnivel entre la central hidroeléctrica Manuel 
Moreno Torres y la C.H. Netzahualcóyotl. 

El proyecto hidroeléctrico se encuentra ubicado a 10 Km aguas abajo de la C.H. 
Manuel Moreno Torres, el NAME para esta central se tiene previsto a una altura 
de 210.85 m.s.n.m, tanto el NAMO como el NAMINO se encontraran a una altura 
de 208.00 m.s.n.m, contará con tres unidades con capacidad cada una de 81.64 
MW del tipo Bulbo y su capacidad total de potencia instalada será de 240 MW.  

Este proyecto aprovechará el agua turbinada y el desnivel desde la cota de aguas 
abajo que se encuentra a una altura de 213.70 m.s.n.m y la altura del NAME de La 
C.H. Dr. Belisario Domínguez que se encuentra a una altura de 188.00 m.s.n.m 
obteniendo un desnivel de 25.70 m. El proyecto hidroeléctrico aprovechará los 
volúmenes de aguas captados en la cuenca propia, donde se suma el arroyo 
Chicoasén. Está diseñado para operar al mismo tiempo que la C.H. Manuel 
Moreno Torres, por lo que las dos centrales trabajarán con un factor de planta de 
30.  El desnivel existente entre la cota de aguas abajo, es decir entre el nivel de 
desfogue de la C.H. Manuel Moreno Torres será de 2.82 m, basándose en el 
NAME del P.H. Chicoasén II, de acuerdo a los datos obtenidos en la referencia [5] 
del presente trabajo. 
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1.3 Justificación 

A pesar de ser fuentes renovables, las centrales hidroeléctricas no son totalmente 
favorables para el medio ambiente. Durante la construcción de estas centrales se 
altera la armonía del medio ambiente con la tala de árboles que se realiza para 
mayor facilidad y traslado de los materiales a emplear en su construcción y el paso 
de vehículos. Al construir las presas o embalses se altera la vida de la fauna 
acuática, esto debido al impedimento del remonte de los peces que impide el ciclo 
reproductivo, de esta manera se disminuye la población. Además, no solo la fauna 
acuática se ve afectada, si no toda la fauna que habita a los alrededores.  

En ocasiones, las construcciones de estas centrales hidroeléctricas, provocan la 
reubicación de poblaciones enteras, lo que repercute en el desarrollo sociocultural 
y económico de dichas poblaciones. Sin embargo, por ser una fuente renovable, 
limpia e intermitente, la generación de energía eléctrica por medio de la 
hidroeléctrica sigue siendo una de las mayores fuentes de generación de la 
energía eléctrica que menos impacto tiene en el medio ambiente, en comparación 
con  las centrales Nucleares y Termoeléctricas. 

Por ello es necesario realizar un estudio de la tecnología en las que se encuentran 
basadas las unidades generadoras en este tipo de centrales. Con estos estudios 
se puede realizar una comparación por el lado de la oferta de la eficiencia 
energética que pueden proporcionarnos estas unidades generadoras, tomando 
siempre en cuenta el impacto ambiental que puedan provocar en consecuencia de 
su construcción. 

En resumen, la eficiencia de un generador se encuentra limitada de los materiales 
empleados en su fabricación, el sistema de  aislamiento empleado en sus 
devanados y tanto del sistema de enfriamiento. En cuanto a la potencia que se 
puede obtener, dependerá en gran medida, de la topología del terreno en donde 
se ha de construir las centrales hidroeléctricas, las condiciones geológicas, la 
carga disponible y el gasto con el que se cuenta, estos factores son de suma 
importancia para decidir el tipo y tamaño de turbina a utilizar y en consecuencia el 
tamaño y capacidad del generador.   

Realizar un análisis de la instalación  de generadores de gran capacidad es 
relevante si se enfoca tanto en la eficiencia energética y si a su vez se evalúan los 
impactos ambientales provocados por las construcciones de las centrales 
hidroeléctricas. Al realizar un estudio basados en las unidades motrices  se 
consigue tener una perspectiva mayor en cuanto al tipo de tecnología empleado y  
los factores que limitan las elecciones de las mismas. Al obtener una perspectiva 
mayor que engloban los factores antes mencionados se tienen los criterios 
apropiados para determinar si la aplicación del tipo de tecnología utilizada es 
óptima desde el punto de vista de la eficiencia energética y a su vez al impacto 
ambiental. 
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1.4 Objetivo 

Analizar el estado del arte de un generador síncrono de 300 MW con una turbina 
Francis de eje vertical, para compararlo con generadores síncronos basados en 
unidades tipo Bulbo, y determinar si el uso de la tecnología en la que se encuentra 
basada la unidad generadora de 300 MW, en comparación con las unidades 
generadoras tipo Bulbo, garantiza la protección al medio ambiente y cumple con el 
marco de la eficiencia energética. 

 

1.5 Metodología 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las centrales hidroeléctricas pueden estar clasificadas de acuerdo a la Fig.1.1., de 
baja carga, de media y de gran carga. Y sus presas, pueden ser del tipo con 
embalse o de rebose, Fig.1.2. Por lo tanto, las cortinas para las presas con 
embalse pueden ser del tipo de tierra, enrocamiento o de arco de concreto, 
mientras que en las presas de rebose la cortina por lo general es de concreto. Al 
realizar un estudio en cuanto a la clasificación de las centrales hidroeléctricas 
basadas en su carga y el tipo de presa, y tanto del tipo de material empleado en la 
construcción de sus cortinas, es posible identificar y clasificar a las centrales 

Fig. 1.1. Clasificación de las centrales hidroeléctricas según su carga. 

Carga baja Carga grande Carga Media 

Centrales Hidroeléctricas 

Fig. 1.2. Clasificación de las presas según el tipo y el material empleado en la 
cortina. 

Embalse o sin rebose Rebose 

Tierra, enrocamiento y de arco de 

concreto 

Concreto 

Presa 
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hidroeléctricas que serán objetos de estudio, en donde se encontrarán diferencias 
entre las turbinas hidroeléctricas empleadas de acuerdo a las características antes 
mencionadas. 

También es necesario describir a los elementos principales con las que cuenta 
una centrales hidroeléctrica, para posteriormente comprender la función que éstos 
cumplen durante el proceso de transformación, desde la energía potencial del 
agua, hasta la trasformación de la energía mecánica en eléctrica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al identificar y clasificar a las centrales hidroeléctricas según su carga y según el 
tipo de presa, se procede a realizar un estudio de las turbinas hidráulicas de 
reacción. Este trabajo se limitará en el estudio de este grupo en particular, debido 
a que las turbinas en estudio pertenecen a este grupo. En el presente trabajo se 
centrará en las turbinas Francis de eje vertical y a las turbinas de Bulbo que 
pertenece a la clasificación de turbinas de Hélice, también conocidas como 
turbinas Kaplan.   

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Clasificación de las turbinas hidráulicas; Limitadas al grupo de reacción. 

Turbinas hidráulicas 

Turbinas de 

reacción 

Turbinas Francis Turbinas de hélice 

- Paletas fijas o 

ajustables. 

- Flujo diagonal. 

- Flujo axial (de borde, 

de foso, de bulbo, de 

tubo) 

- Eje vertical. 

- Eje horizontal. 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 8 de 132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La turbina hidráulica se encuentra acoplada mecánicamente mediante un árbol o 
flecha al rotor del generador síncrono formando de esta manera un conjunto. 
Estos elementos transforman la energía mecánica a energía eléctrica, basados en 
el principio de la Ley de inducción de Faraday, en la que se establece, que la Fem 
inducida es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el 
flujo de campo magnético que atraviesa el área que encierra la espira. Ésta Ley se 
encuentra representada por la ecuación 1.1. 

 

     
   

  
….  Ecuación 1.1 

En donde      es la fuerza electromagnética o el voltaje inducido,    es el flujo 

del campo magnético. Por lo tanto  
   

  
 es la rapidez con que cambia con el 

tiempo el flujo del campo magnético. 

Asociada a este principio se encuentra la Ley de Lenz, la cual establece que la 
Fem inducida como el campo eléctrico y la corriente inducida, circulan en el 
embobinado de tal manera que se oponen a la variación  del flujo magnético que 
las produce. Con esta Ley se cumple el principio de conservación de la energía 
aplicado a la energía del campo electromagnético. Cabe mencionar que la Fem 
inducida es proporcional al número de vueltas en la espira, de tal manera que si el 
número de vueltas en la espira es menor o mayor, de manera semejante será la 
Fem inducida. En conclusión la Ley de inducción de Faraday asociada con la Ley 
de Lenz y en relación al número de vueltas, es representada por la Ecuación 1.2. 

Turbina 

Generador síncrono 

Componentes 

eléctricos 

Elemento Mecánico 

Conjunto Generador 

Fig. 1.4. Esquema de los elementos que integran al 

conjunto generador; Objetos de estudio. 
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… Ecuación 1.2 

En donde      es la fuerza electromagnética o el voltaje inducido, mientras que el 

signo – representa a la Ley de Lenz,   es el número de vueltas de la espira,    

es el flujo del campo magnético, por lo tanto  
   

  
 es la rapidez con que cambia 

en el tiempo el flujo del campo magnético. 

La aplicación real de esta Ley se encuentra en la generación de energía 
hidroeléctrica, la cual consiste en la aplicación de un campo magnético variable, 
por medio de una corriente que no cambia en el tiempo en los polos del generador 
que se encuentran sujetados en el rotor, el cual se encuentra acoplado a la turbina 
hidroeléctrica y que por acción de la presión del agua en los cangilones de ésta, 
producen un movimiento rotatorio a cierta velocidad, y por lo tanto producen un 
cambio en el tiempo del flujo magnético dentro del área de la espira, en este caso 
del devanado de armadura conocido como estator en la que se induce una fuerza 
electromotriz.  
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Al describir el procedimiento de transformación de la energía mecánica a eléctrica, 
es imprescindible, describir de igual manera el procedimiento que se lleva a cabo 
para su obtención, desde la conversión de la energía potencial del agua 
almacenada en el depósito superior, hasta el momento que se trasforma en 
energía cinética, por medio del movimiento del agua. Hasta llegar a los cangilones 
de la turbina, que posteriormente se trasforma en energía mecánica y finalmente 
en energía eléctrica. Este proceso se describe en el capítulo 3. Desarrollo, con el 
subtema  3.1 Análisis del proceso de generación hidroeléctrica. 

 

 

 

 

 

Central hidroeléctrica 
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Casa de máquinas Subestación Obra de toma 
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Transmisión 

Distribución 

Tubería 

Forzada 
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Transformador
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Fig.1.5 Proceso de generación hidroeléctrica. 
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Durante el proceso de transformación de la energía mecánica a energía eléctrica 
existen pérdidas que ocurren dentro de la máquina, es decir, tal transformación no 
es del todo eficiente, siempre existen pérdidas. Para una mejor ilustración de este 
concepto se tiene un diagrama de flujo de potencia que se puede observar en la 
Fig. 1.6., la potencia de entrada se refiere a la energía mecánica resultante de la 
presión del agua en los cangilones de la turbina, al otro extremo se observa la 
potencia de salida, es decir, la energía eléctrica. 

Lo ideal sería que la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida, sin 
embargo, la potencia que está presente en las terminales de la máquina de CA no 
es la misma en cantidad, durante el proceso de transformación se sufren pérdidas 
dispersas, las cuales no se pueden ubicar en ninguna de las otras pérdidas, 
también existen las perdidas mecánicas, al igual que las pérdidas en el núcleo. Al 
considerar estas pérdidas se dice que la energía restante se convierte de potencia 
mecánica a potencia eléctrica.  

Existe un punto en donde la potencia mecánica ha sido transformada a potencia 
eléctrica, en el diagrama presentado se representa como potencia convertida, 
después de este punto existen las pérdidas que son eléctricas o conocidas 

también como pérdidas en el cobre    . Una vez consideradas todas estas 
pérdidas, la energía que se puede medir en las terminales de la máquina es la 
potencia real dada en watts que se puede generar. 

La eficiencia energética no solo se refiere a la energía útil que se puede obtener 
en una máquina o un sistema, tiene que ver con las medidas adoptadas que dan 
como resultado una reducción económicamente factible para la obtención de la 
energía y satisfacción de la demanda de un determinado sistema. Como parte de 
estas medidas podemos encontrar sistemas basados en software y hardware 
implementados en los equipos primarios y auxiliares. Estos sistemas de 
automatización son capaces de la supervisión y control de la operación de los 
equipos, obteniendo un control mayor en cuanto a seguridad, producción y calidad 
de vida de la unidad generadora y del personal.    

Potencia 
de entrada 

Potencia 
de salida 

Pérdidas 
 Dispersas 

Pérdidas 
Mecánicas 

Pérdidas 
en el núcleo 

Pérdidas 
Eléctricas  

Potencia 

convertida 

Fig. 1.6. Diagrama de flujo de potencia de una máquina de ca. 
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Al implementar estos sistemas de automatización se obtiene la supervisión y 
control de los procesos para la transformación de la energía en tiempo real de 
manera ininterrumpida. Con esto se logra la mejora en la calidad de operación, 
disponibilidad del equipo y generación de las unidades. En el esquema ilustrado 
de la Fig. 1.7., como ejemplo sencillo se observa el control de una válvula de agua 
posicionada en la tubería forzada, la apertura o cierre a cierto porcentaje de ésta, 
influye en la potencia de la turbina, por la cantidad de agua que se permite llegar a 
los álabes móviles del distribuidor.  

Otro de los ejemplos que puede proponer referente a los sistemas de control y 
supervisión, es la apertura de los álabes móviles por medio de los servomotores, 
estos álabes permiten que el agua procedente de la tubería de presión y de la 
carcasa espiral, produzcan el efecto de movimiento de la turbina por medio de la 
presión del agua ejercida en los cangilones. La velocidad de la turbina, afecta 
directamente a la velocidad del rotor y en consecuencia al sincronismo y a la 
potencia obtenida de la unidad generadora. El control y supervisión de estos 
valores y elementos, frecuentemente están controlados y supervisados por medio 
de sistemas basados en software y hardware de vanguardia.  

Al haber realizado un estudio y análisis de los tipos de centrales hidroeléctricas 
basados en el tipo de presas, así como de la identificación del grupo y clasificación 
a la que pertenecen las turbinas hidráulicas existentes en la C.H. Manuel Moreno 
Torres y el P.H Chicoasén II, se procede a comparar y analizar a estas centrales 
hidroeléctricas y sus componentes. Enfocados a la eficiencia energética y el 
impacto ambiental como consecuencia de sus construcciones. 

 

 

Fig. 1.7. Ejemplo del sistema de Automatización 
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2. Fundamento teórico 

2.1 Centrales Hidroeléctricas 

Las Centrales Hidroeléctricas transforman por medio de sus elementos, la energía 
inherente del agua bajo presión en energía eléctrica. El tamaño, localización y tipo 
de estas centrales dependen de la topografía, las condiciones geológicas y tanto 
de la cantidad de agua como de carga disponible. Las centrales hidroeléctricas se 
pueden clasificar como de carga baja, mediana y grande, entendiendo como carga 
total a la diferencia de elevación entre el nivel del agua en el depósito superior, 
aguas arriba y el nivel del agua en el depósito de agua descargada, aguas abajo. 
El deposito superior, se obtiene por medio de la construcción de una presa sobre 
un río. En cuanto al depósito de agua descargada es el que recibe el agua que 
sale de la galería y es por lo general parte del rio original a una elevación menor 
en comparación con el del depósito superior. 

Estas centrales hidroeléctricas pueden ser de dos tipos, según el tipo de presa. 
Dentro de estos dos tipos se encuentran las presas de embalse o sin rebose y con 
vertedor o de rebose. Las presas con embalse tienen por lo general una cortina 
que pueden llegar a ser de tierra, enrocamiento o de arco de concreto. Si las 
presas son del tipo con embalse, deben contar con medios, como una sección 
vertedora aparte, válvulas reguladoras o de grandes compuertas vertedoras para 
descargar el exceso de flujo de agua. Las presas que son del tipo con rebose, por 
lo general son de concreto y se utilizan en instalaciones de baja carga, en donde 
la casa de máquinas normalmente forma parte de la cortina.   

Además de contar con una cortina, las centrales hidroeléctricas cuentan con otros 
elementos principales como la obra de toma, que consiste en canales, canaletas o 
conductos de concreto. Éstos últimos pueden consistir en túneles de concreto o 
roca, tuberías de acero, tuberías de carga de acero o combinaciones de éstas. En 
las entradas de los conductos se encuentran instaladas las rejillas que sirven 
como medio de protección para las turbinas hidráulicas contra materiales flotantes 
o de cualquier otro tipo. Se utilizan rastrillos manuales o automáticos para eliminar 
la acumulación de la basura. 

En la entrada de la obra de toma o conductos de toma y en la salida del tubo de 
aspiración se instalan compuertas que pueden ser, por lo general de acero. Las 
compuertas sirven para evitar el contraflujo hacia la turbina, para seguridad y 
facilidad en el mantenimiento. Las compuertas o las barras de detención se elevan 
y descienden por medio de grúas guías operadas por motores eléctricos.  Las 
tuberías y túneles son conductos cerrados que conectan el depósito superior con 
el pozo piezométrico o  tubería de carga.  

La tubería de carga conecta el depósito superior, túnel o pozo piezométrico con la 
carcasa de la turbina hidráulica. Generalmente cuando la instalación es del tipo de 
carga media, cada turbina cuenta con su propia tubería de carga, para el caso de 
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grandes cargas, se usa usualmente una sola tubería de carga con derivaciones en 
el extremo inferior para alimentar a cada turbina.  

Las Turbinas hidráulicas consisten, principalmente en un rodete conectado por 
medio de un eje o árbol también conocido como flecha de la turbina, para producir 
potencia motriz a partir de la energía inherente del agua a presión, de ahí el que 
algunos autores le llamen motor primario. Las turbinas hidráulicas consisten, 
también en un mecanismo para controlar la cantidad de agua que fluye hacia el 
rodete y en conductos para agua que entran y salen del rodete. El mecanismo de 
la turbina es controlado por medio de un regulador de velocidad. El agua turbinada 
es alejada de la turbina hidráulica por medio de una estructura que forma parte de 
la casa de máquinas llamada tubo de aspiración, generalmente revestido de acero 
para evitar el efecto de cavitación.    

La casa de máquinas, es la que alberga y soporta la turbina hidráulica, el 
generador síncrono, el regulador de velocidad y los dispositivos auxiliares. El 
generador se encuentra conectado mecánicamente al eje de la turbina, el cual por 
principio de la Ley electromagnética de Faraday transforma la potencia mecánica 
primaria de la turbina en potencia eléctrica.  

Cuando el conducto de presión o tubo de presión es muy largo se instalan tanques 
de compensación para evitar e impedir las elevaciones excesivas  y caídas de 
presión durante los cambios repentinos de carga. En estos conductos pueden 
existir válvulas de cierre localizadas cerca del extremo aguas abajo. De igual 
manera pueden existir válvulas de la tubería de carga, en la entrada de la carcasa 
espiral de la tubería, se usan por lo general, cuando el conducto es de una 
longitud considerable. Esto permite cerrar el flujo a cada turbina, por seguridad y 
mantenimiento, para reducir perdidas por filtración durante largos periodos de 
cierre, sin tener que drenar y volver a llenar un conducto largo. 
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La planta generadora representada en el croquis de la Fig. 2.1., pertenece a las 
centrales hidroeléctricas de gran carga y sus presas son del tipo con embalse. En 
el croquis se observa en la parte superior la vista aérea y paralela a ella, en la 
vista inferior, el corte esquemático de la misma. Esta central cuenta con un gran 
depósito superior ubicado aguas arriba, se logra ver el conducto a presión que 
parte desde la torre de toma u obra de toma, que posteriormente se le hace pasar 
por medio de un túnel y en seguida por la cámara de compensación para evitar e 
impedir las elevaciones excesivas durante los cambios repentinos de carga. 

Desde la vista aérea representada en la parte superior de la figura, se aprecia que 
tanto la cortina como el vertedor y la obra de toma se encuentran a una distancia 

Fig. 2.1. Planta generadora de gran carga  
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considerable. De la misma manera la tubería de carga que parte de la cámara de 
compensación se encuentran a una altura considerable. Por lo general en este tipo 
de centrales hidroeléctricas la casa de máquinas se encuentra por encima de la 
superficie.   

Fig. 2.2. Croquis de una planta generadora subterránea; Media carga [1]. 

La planta generadora de la Fig.2.2, por lo general se encuentra clasificada dentro 
de las centrales hidroeléctricas de media carga, y su presa puede ser del tipo con 
embalse, debido a que en este tipo de presa por estar dentro de las clasificaciones 
de centrales hidroeléctricas de media carga, necesita un vasto recurso hídrico 
para poder proporcionar la presión suficiente en el rodete de la turbina. En este 
croquis se pueden apreciar la casa de máquinas que se encuentra bajo la 
superficie, el túnel de carga revestido o recubierto con concreto o acero o 
combinación de éstos, la válvula de la tubería de carga, el tubo de ventilación para 
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el túnel del canal de desfogue, galería de descarga del agua turbinada y el túnel 
del canal de desfogue, tanto como el depósito de agua descargada, ubicado 
aguas abajo.   

La otra variante de diseño en la construcción de este tipo de centrales de carga 
media, se puede observar en la Fig.2.3., en donde se hace construir un canal largo 
de toma aparte, con respecto al cauce del río original, este canal cuenta con 
compuertas que impiden o permiten el paso del agua hacia la antecámara, en 
donde, entre la estación maestra o casa de máquinas y la antecámara, se 
encuentran instaladas las tuberías de carga o de presión.  

 

  

 

 

Fig. 2.3. Croquis de una central de salta medio con un largo canal de toma [1]. 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 18 de 132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La central hidroeléctrica mostrada en el croquis de la Fig.2.4., es un ejemplo de las 
centrales de carga pequeña, en estas centrales no se cuenta con un embalse y 
son del tipo con rebose. Como se observa desde la vista superior, esta central 
cuenta con un vertedor, una cortina y una casa de máquinas en una unidad 
integral. En este tipo de proyectos las excavaciones son menos profundas en 
comparación con las centrales de carga media, se elimina la tubería de carga, los 
conductos y por lo general, se elimina la carcasa espiral si las turbinas se 
encuentran dentro de la clasificación del tipo hélice, y si es de flujo axial como 
pueden ser de las turbinas hidráulicas de Bulbo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Proyecto de carga pequeña. 

Fig. 2.5. Proyecto de carga pequeña con un canal corto de 
toma. 
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En ocasiones, en proyectos de carga pequeña como el que se muestra en la 
Fig.2.5., se cuenta con un canal corto de toma y la casa de máquinas se 
encuentra separada de la cortina. Encontrando la diferencia en estas 
modificaciones.   

En cuanto a diseño de las plantas generadoras de potencia, se pueden encontrar 
muchas diferencias en la manera en las que se encuentran construidas. Sin 
embargo siempre podremos clasificarlas en tres grandes grupos, como se 
mencionó en un principio, pueden ser de pequeña carga o carga baja, de media 
carga o carga intermedia y de gran carga o de carga grande. Esto dependerá de  
cuatro factores, de la topología del terreno, de la condición geológica, de la 
cantidad de agua  o gasto y de la carga disponible. 

2.2 Turbinas hidráulicas 

Las turbinas hidráulicas son unos de los elementos más importantes en las 
centrales generadoras de energía hidroeléctrica, por medio de estos elementos se 
aprovecha la energía almacenada del agua, que se encuentra como energía 
potencial, y al caer por la tubería de presión se transforma en energía cinética. Al 
llegar a los cangilones de la turbina hidráulica se transforma en energía mecánica, 
que posteriormente se transforma en energía eléctrica, de acuerdo a la ley de 
inducción de Faraday por medio del generador síncrono. 

En el subtema 1.1 Metodología, del capítulo 1. Introducción, se observa la Fig. 1.3. 
Que nos ilustra la clasificación de turbinas hidráulicas de reacción. En estas 
turbinas el agua entra a la carcasa con gran energía potencial, es decir la energía 
almacenada en el agua por medio del depósito superior entra en forma de presión 
y una menor energía cinética, en forma de velocidad.  

Las turbinas de reacción se encuentran clasificadas en dos tipos, las turbinas 
Francis que pueden ser de eje vertical u horizontal. Y las turbinas de hélice que se 
dividen en turbinas de hélice de paletas fijas, de paletas ajustables, de flujo 
diagonal y las de hélice de flujo axial que pueden ser de tubo, de foso, o de bulbo. 
En las turbinas de reacción, el agua entra  a la carcasa con alta energía potencial 
y relativamente baja energía cinética. La energía potencial, que es una función de 
la diferencia de presión entre la entrada y la salida del rodete, ocasiona que el 
agua fluya por los cangilones del rodete. 

Conforme el agua fluye sobre las superficies curvas de los cangilones del rodete, 
la velocidad en un lado del cangilón es mayor que en el lado opuesto. Esta 
diferencia de velocidad en las superficies de las paletas ocasiona un diferencial de 
presión a través del cangilón y ejerce una fuerza sobre ella. Esta fuerza en su 
radio respectivo en el rodete, ocasiona entonces, que esta imprima energía 
mecánica al eje de la turbina. 

En las carcasas de las turbinas de reacción, la carga estática se transforma sólo 
parcialmente en velocidad, dejando una sobrepresión entre la carcasa y el rodete. 
La sobrepresión ocasiona una aceleración de la velocidad relativa del agua que 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 20 de 132 
 

pasa a través del rodete, en el área de descarga que es menor que el área de 
entrada. Cuando las turbinas operan aereados a cargas bajas, los conductos de 
agua quedan completamente llenos con agua desde la toma hasta el extremo del 
tubo de aspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La turbina hidráulica de la Fig.2.6., representa a una turbina Francis para 
operación de carga baja y consta de los siguientes elementos, en donde A) indica 
a la cámara espiral, B) al anillo de apoyo, C) a la paleta de soporte, D) al anillo de 
descarga, E) al recubrimiento del tubo de aspiración, F) el recubrimiento del foso, 
G) al cojinete de árbol principal o flecha, H) a la cubierta superior, I) al árbol 

Fig. 2.6. Corte esquemático de una turbina Francis. 
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principal o flecha de la turbina, J) al rodete, K) a las paletas directrices, L)a los 
eslabones, M) a la palanca de las paletas, N) a los servomotores.  

En este tipo de turbinas hidráulicas el agua entra a la cámara espiral desde los 
conductos de toma o desde la tubería de carga. Para tener un plano general de lo 
que a continuación se describe obsérvese la Fig. 2.7.;  pasa por el anillo fijo 
guiada por alabes directrices fijos, luego a través de las paletas directrices móviles 
por el rodete y finalmente hacia el tubo de aspiración, de donde llega el depósito 
de agua de descarga. Las paletas directrices móviles con eje paralelo al eje 
principal, controlan el flujo de agua hacia el rodete y, en consecuencia, la salida de 
energía de la turbina hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7. Corte esquemático general de la turbina hidráulica acoplada al generador 
síncrono. 

Los rodetes de la turbina Francis tienen, por lo común, los extremos superiores de 
los cangilones unidos a una corona y los extremos inferiores unidos a una banda, 
encerrando, así, completamente el pasaje del agua a través del rodete. Las 
turbinas Francis se usan normalmente para cargas hidráulicas que van desde 30.5 

m a 457 m. Las velocidades específicas,   varían de 57 a 328. 

Las turbinas de hélice con paletas fijas o ajustables que también se encuentran 
dentro de la clasificación de las turbinas de reacción, se diferencian de la turbinas 
Francis en que el rodete no tiene anillo sujetador de paletas. Las paletas, 3 a 10 
en número, son fijas o bien ajustables. Como su nombre lo indica, en el rodete de 
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paletas fijas, éstas están en posición fija, mientras que en el rodete de paletas 
ajustables, el ángulo de las paletas se puede ajustar.  

Este tipo de turbina, por lo general, se emplean para cargas bajas, de 3.05 m a 
36.5 m, aunque en algunos casos se han usado con cargas de hasta 61 m. A 
mayor carga, mayor es el número de paletas que se emplean. Las velocidades 

específicas    305 a 954. Los rodetes de las paletas fijas tienen curvas muy 
empinadas de eficiencia contra potencia. Los rodetes de hélice con paletas 
ajustables se usan para producir una curva plana de eficiencia en un intervalo 
amplio de potencia y para producir muchos más potencia más allá del punto de 
eficiencia máxima que la que se puede obtener con un rodete de paletas fijas de 
igual diámetro. 

Para los rodetes de paletas fijas, el ángulo de la paleta se fija, en general, entre 
20° y 28°, que es donde ocurre la eficiencia máxima. Para rodetes de paletas 
ajustables, el ángulo de la paleta puede variar entre -10° y 40°. Las paletas se 
pueden ajustar mecánicamente, a mano o por medio de un motor eléctrico y un 
tren de engranes. Sin embargo, este método se ha abandonado a favor de las 
paletas operadas por presión de aceite. Este tipo de turbinas se llaman 
comúnmente turbinas Kaplan. En la Fig. 2.8., se observa el corte esquemático de 
una sección de una turbina Kaplan, y la Fig. 2.9, una sección de su elemento 
giratorio con más detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.8. Sección de una turbina de hélice de paletas ajustables, Kaplan. 
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Las paletas se ajustan por medio de un embolo operado con aceite localizado 
dentro del eje principal. El embolo también se puede localizar en la ojiva del 
rodete, ya sea arriba o abajo de las paletas del rodete. El aceite entra y sale desde 
arriba y abajo del embolo por medio de un distribuidor de aceite localizado ya sea 
encima del árbol del generador o rodeando el árbol principal, debajo del 
generador. 

La presión del aceite es suministrada por el sistema de presión de aceite del 
regulador. El control tiene una leva de forma y disposición tal que la posición de la 
paleta variará con la abertura de la paleta directriz de manera que se produzca 
una curva envolvente de eficiencia máxima. Entre mayor sea la abertura de la 
paleta directriz, será mayor tanto el ángulo de las paletas como la salida de 
energía. 

Fig. 2.9. Mecanismo operativo de una turbina de hélice de paletas ajustables; 
Kaplan. 
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Otro tipo de rodete de hélice, en el que el eje de las paletas está 
aproximadamente a 45° con el árbol principal, se conoce como turbina de flujo 
diagonal. Las paletas pueden ser fijas o ajustables. El eje de la paletas directrices, 
que pueden ser fijas o ajustables, se fija a 45° con el árbol principal y la cámara 
espiral se inclina en forma correspondiente, este tipo de turbinas se ilustra en la 
Fig.2.10., Algunos rodetes de flujo diagonal de paletas ajustables se diseñan en 
forma tal que las paletas se pueden cerrar entre sí para interrumpir el flujo de agua 
a través del rodete eliminando así la necesidad de usar paletas directrices 
ajustables para este propósito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las turbinas de flujo axial usa el rodete tipo hélice con paletas fijas o ajustables. El 
rasgo distintivo de la turbina de flujo axial es el pasaje recto o casi recto del agua 
de la toma a la descarga, El árbol o flecha puede ser vertical, horizontal, o 
inclinado. Se elimina la cámara espiral o semiespiral y el tubo acodado de 
aspiración, que se usa normalmente en una turbina Kaplan y que se requiere 
ancho y profundidad de excavación. 

Al eliminar estos dos elementos se puede obtener un considerable ahorro en el 
costo global de construcción al reducirse la altura y área de casa de máquinas y al 
colocar a la turbina directamente sobre la cortina, en comparación con los costos 
de las unidades verticales convencionales. Recientemente se han instalado 
turbinas horizontales de flujo axial para aprovechar la energía de la mareas, ya 
que ellas se pueden diseñar para el flujo del agua en cualquier dirección y, cuando 

Fig. 2.10.  Corte esquemático de una turbina de flujo diagonal. 
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se requiere, también pueden funcionar como bombas, sin importar la dirección en 
la que fluya el agua. 

Existen cuatro tipos generales de turbinas de flujo axial. El primer tipo, de borde, 
tiene el rotor del generador montado en la periferia del rodete de la turbina. Los del 
tipo de foso y bulbo tienen el generador en serie con el rodete de la turbina en una 
posición sumergida. El tipo bulbo tiene el generador encerrado por una cubierta 
fusiforme y hermética localizada en el pasaje de agua ya sea aguas arriba o aguas 
abajo del rodete, este tipo de arreglo se ilustra en la Fig. 2.10. 

 

Fig. 2.11. Elevación y corte esquemático de una turbina de flujo axial del tipo Bulbo 

El cuarto tipo de turbina de flujo axial es el tipo tubo, que tiene el generador fuera 
del pasaje de agua, este tipo de arreglo se ilustra en la Fig. 2.11. En este tipo de 
turbina, un ligero quiebre en el pasaje del agua permite extender externamente el 
árbol de la turbina. En tanto que la unidad se pueda disponer de manera que el 
generador quede aguas arriba o aguas abajo, este último arreglo es más práctico 
para las unidades grandes con poca carga. Para reducir la excavación se puede 
inclinar el árbol elevando así el generador por arriba del agua de descarga. En 
algunos casos se usan multiplicadores de velocidad a base de engranes para 
reducir el costo del equipo, el tamaño y peso del generador. 
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Las turbinas de flujo axial son adecuadas para cargas de hasta 30 m con 
básicamente las misma limitaciones que se aplican a las turbinas convencionales 
Kaplan u otras de tipo hélice. Sin embargo, la capacidad máxima de la unidad está 
limitada por los pares máximos multiplicadores de velocidad y por las capacidades 
máximas prácticas de los generadores horizontales. Esto parece ser actualmente 
del orden de 100 MW. Se pueden usar paletas directrices fijas o móviles. La 
potencia de salida y la eficiencia son comparables a las de las turbinas 
convencionales de hélice de árbol vertical. 

La posición de las turbinas hidráulicas en una plata de energía varía con el tipo de 
turbina, la carga y el tipo de presa y obra de toma, en la Tab. 2.1., se describe a 
detalle los arreglos empleados para cada intervalo de carga. En años anteriores, el 
arreglo más común y económico para cargas inferiores a 12 m de las turbinas 
Francis o de hélice, en donde la salida de energía era  pequeña, con la cámara de 
agua abierta en la que el agua tenía una superficie libre expuesta a la presión 
atmosférica. La turbina quedaba completamente sumergida en la cámara abierta, 
esencialmente de forma rectangular. La desventaja de este tipo de arreglo es la 
dificultad para lubricar el mecanismo de operación de las paletas directrices. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12. Elevación de una sección de una turbina de flujo axial del tipo Tubo 
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Las dificultades estructurales limitan los diámetros de descarga del rodete de las 
turbinas de cámara abierta, a diámetros de 1.8 a 2.4 m. Las cámaras abiertas se 
usan ordinariamente para turbinas verticales, pero se pueden usar también para 
turbinas con ejes horizontales. Las turbinas de eje horizontal pueden usar dos a 
cuatro rodetes del tipo Francis para incrementar la velocidad específica, lo que 
resulta en una salida con incremento de potencia para una velocidad dada. 

Con el desarrollo de rodetes de hélice con velocidades especificas inherentemente 
mayores, se ha eliminado prácticamente la necesidad de utilizar turbinas con 
rodetes tipo Francis. Las cámaras de agua abiertas que se usan turbinas Francis 
han sido reemplazadas por las turbinas de flujo axial con rodetes de paletas fijas o 
ajustables. 

En cuanto al posicionamiento de la carcasa espiral metálica, la forma vertical es 
de uso más frecuente en las turbinas de reacción para cargas superiores a 30.5 m, 
con un límite de casi 762 m. Para las carcasas se usan generalmente placas de 
acero soldadas, ya sea totalmente soldadas en campo o parte soldada en el taller 
y parte en campo. Se usan a veces carcasas de acero fundido para turbinas 
pequeñas bajo grandes cargas, donde es difícil la utilización de placas pesadas de 
acero. Las carcasas espirales metálicas comúnmente se conectan a la tubería de 
carga de acero o a la válvula de la tubería de carga en caso de contar con ella. Se 
pueden usar posicionamientos horizontales del eje de la carcasa espiral metálica 
en turbinas pequeñas.  

Las turbinas de flujo axial de gran tamaño con cargas de hasta 45.7 m tienen, en 
general, posicionamiento vertical. Por lo común, se usan con estas unidades, 
carcasas semiespirales de concreto de aproximadamente 30.5 m. Para valores 

Intervalo de 
carga, m 

Tipo de turbina Arreglo general 

Hasta 36.5 De hélice con paletas fijas Vertical con cámara semiespiral de 
concreto o con cámara espiral de acero 

Hasta 60.96 De hélice convencional con 
paletas ajustables 

Vertical con cámara semiespiral de 
concreto o con cámara espiral de acero 

Hasta 27.4 Foso, bulbo o tubo Horizontal o inclinada, obra de toma de 
concreto y/o acero 

De 30.5 a 
457.2 

Francis Vertical u horizontal con cámara espiral 
de acero 

De 304.8 a 
1768 

De impulso Vertical u horizontal con cámara espiral 
de acero 

   
   
   

Tabla 2.1 Arreglo general de las instalaciones de las turbinas e  intervalos de carga 
normalmente empleados. 
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mayores, se usan carcasas espirales de placas de acero a causa de las altas 
velocidades y con el deseo de reducir la erosión del concreto en los conductos de 
agua.  

Las ventajas principales de un foso de eje horizontal y de las unidades de bulbo, al 
compararse con una turbina de eje vertical que tiene el generador externo 
montado en su parte superior, son, que el flujo por la turbina es más favorable ya 
que se eliminan tanto los cambios de dirección en la entrada, como la carcasa 
semiespiral y el tubo de aspiración. En consecuencia, las eficiencias máximas de 
la turbina son generalmente mayores para una unidad de tamaño equivalente. 

La longitud, ancho, altura de la estructura de casa de máquinas se puede reducir 
en la mayoría de los casos. Se requiere normalmente menos excavación para la 
casa de máquinas y la estructura de los conductos de agua es más sencilla y 
menos costosa.   

Los elementos con los que cuenta una turbina de reacción van desde el rodete y 
anillos de desgaste. El número de cangilones para rodetes Francis varía de 21 
para velocidades específicas bajas a 13 para una velocidad específica alta. El 
número de paletas para turbinas del tipo hélice varía de 10 para velocidades 
específicas bajas a 3 para velocidades específicas altas. 

La mayoría de los rodetes Francis se fabrican de acero colado inoxidable, el cual 
puede ser reparado rápidamente con soldadura. El uso de rodetes de acero 
inoxidable colado se ha adoptado para cargas altas y para condiciones donde el 
picado, formación de cavidades, debido a la cavitación, puede ocasionar muchos 
problemas. Las paletas de los rodetes de hélice también pueden ser de acero 
inoxidable, pero generalmente se fabrican de acero colado, y las superficies donde 
pueda esperarse el picado se cubren con soldadura de acero inoxidable, antes del 
acabado que se le da el contorno final. 

Los aceros laminados, forjados y aceros fundidos constituyen excelentes 
materiales para los anillos de desgaste para unidades de carga baja y media. Para 
prevenir el agarrotamiento en caso de contacto, el material del anillo del rotor debe 
ser diferente al del anillo estacionario, tomando especial cuidado para evitar que 
los anillos rotatorios y estacionarios se fabriquen con el mismo porcentaje de 
contenido de níquel.  El acero inoxidable  y el bronce- aluminio son excelentes 
materiales para fabricar anillos de desgaste. Los anillos de desgaste deben ser 
reparables o por lo menos deben tomarse medidas para restaurar los claros por 
medio de soldadura y remaquinado. 

La flecha y el cojinete son también elementos de una turbina de reacción, la flecha 
principal debe ser rígida y se fabrica de un acero forjado de grado medio, con un 

esfuerzo torsional limitado a 48 300    ⁄  a carga máxima. Las turbinas 
generalmente tienen un cojinete principal localizado en la cubierta de la cabeza, lo 
más cercano posible al rodete. Los cojinetes estas recubiertos con Babbitt, ya sea 
en mitades o equipados con zapatas pivoteadas, con un sistema independiente de 
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lubricación a baja presión. También se usan los cojinetes Babbitt de auto 
lubricación que contienen un receptáculo de aceite y ranuras de bombeo en el 
babbitt. 

La carcasa espiral forma parte de la turbina, esta carcasa debe proporcionarse de 
manera que produzca perdidas por fricción relativamente baja, así como para 
prevenir corrientes parasitas, las cuales viajarían hacia el rodete afectando su 
eficiencia. Las carcasas por lo general se hacen de acero colado metálico o placa 
de acero, o de concreto. 

El anillo estático es la parte del aparato que guía el agua que se localiza entre la 
carcasa espiral y las paletas directrices y que contiene las paletas de anillo 
estático. El anillo estático se cuela integralmente con las carcasas espirales 
coladas y se fabrica por separado ya sea de acero soldado o colado para las 
carcasas en espiral de placa de acero o de concreto. Deberá ser un anillo continuo 
para facilitar el montaje, y muy rígido, pues sirve de base para el resto de la 
turbina y generador. 

Como parte de los elementos de la turbina, están las paletas directrices y el 
mecanismo que las opera. Las paletas directrices controlan la potencia y velocidad 
de la turbina. El número de paleta directrices varía de 16 a 28. Las dimensiones 
totales de la turbina disminuyen a medida que aumenta el número de compuertas. 
La altura y el movimiento angular de las compuertas aumentan con la velocidad 
específica.  El movimiento angular varía  de 15° para unidades con velocidad 
específica baja a 80° para unidades con velocidad específica alta. Las compuertas 
de mariposa generalmente se fabrican de acero colado para cargas altas. Para 
cargas bajas, su construcción consiste en elementos soldados, hechos de 
materiales colados rolados o forjas. Para reducir el desgaste, los puntos y 
extremos de contacto de la compuerta pueden protegerse con acero inoxidable 
soldado antes del maquinado de acabado final. 

El tubo de aspiración, puede servir para el doble propósito de permitir que la 
turbina se fije sobre el nivel del agua de descarga, sin pérdida de carga, para 
facilitar la inspección y mantenimiento, y recuperar, por la acción del difusor, la 
mayor parte de la energía cinética entregada por el rodete. El tubo de aspiración 
acodado que se ilustra en la Fig.2.13., se utiliza en la actualidad en la mayor parte 
de las instalaciones de turbinas verticales. En este tipo de tubo la porción vertical 
comienza con una sección cónica, la cual gradualmente se achata en la sección 
del codo y posteriormente descarga horizontalmente a través de secciones 
rectangulares hacia el conducto de descarga.  
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2.3 Generador síncrono 

La construcción general de un generador de corriente alterna consta, 
principalmente, de un circuito magnético, un devanado de campo de cd, un 
devanado de armadura de ca y una estructura mecánica, también incluye el 
sistema de enfriamiento y lubricación. Los devanados de campo y del circuito 
magnético están dispuestos de tal forma que, al girar el eje de la máquina, el flujo 
magnético que eslabona el devanado de armadura cambia de modo cíclico y, por 
tanto, induce voltaje alterno en el devanado de armadura. 

Esto se debe a que un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un 
campo magnético tendrá un voltaje inducido en él, esta es la base del 
funcionamiento del generador. La ley básica que gobierna la producción de un 
campo magnético por medio de una corriente es la Ley de Ampere y está 
representada por la Ecuación 2.1. 

∮          …Ecuación 2.1 

Donde   es la intensidad del campo magnético producida por la corriente       , 

y    es el elemento diferencial a lo largo de la trayectoria de integración.   Se 

mide en amperes y   en ampere-vuelta por metro.   

 

 

Fig. 2.13. Plano de un tubo de aspiración acodado 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 31 de 132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el núcleo ferromagnético representado en la Fig. 2.14., muestra un núcleo 

rectangular con un devanado de   vueltas de alambre enrollado sobre una de las 
columnas del núcleo. Si el núcleo es de hierro o materiales similares 
ferromagnéticos, casi todo el campo magnético producido por la corriente 
permanecerá dentro del núcleo de modo que el camino de integración 
especificado en la Ecuación 2.1 que representa la Ley de Ampere es la longitud 

media del núcleo   . La corriente que pasa por el camino de integración       es 

entonces   , debido a que la bobina de alambre corta dicho camino   veces 
mientras pasa la corriente  . Lay ley de Ampere está expresada entonces por la 
Ecuación 2.2. 

      …Ecuación 2.2 

Donde   es la magnitud del vector de intensidad del campo magnético  . De esta 
manera, la magnitud de intensidad del campo magnético en el núcleo debido a la 
corriente aplicada se encuentra representada por la ecuación 2.3. 

  
  

  
...Ecuación 2.3 

  

   

  

          

Longitud de recorrido medio 

Área transversal 

Fig. 2.14. Núcleo magnético sencillo 
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La intensidad del campo magnético   es, de cierta manera, una medida del 

esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético. La potencia del 
campo magnético producido en el núcleo depende también del material de que 

está hecho. La relación entre la intensidad del campo magnético   y la densidad 

del flujo magnético resultante  producido dentro del material está dada por la 

ecuación 2.4.  

      …Ecuación 2.4 

Donde   es la intensidad del campo magnético,    es la permeabilidad 

magnética del material, tanto que   es la densidad de flujo magnético resultante. 

La densidad de flujo magnético real producida en una sección del material está 

dada entonces por el producto de dos términos,   que representa el esfuerzo de 

la corriente por establecer un campo magnético y   que representa la facilidad 

relativa para establecer un campo magnético en un material dado. 

La intensidad del campo magnético se mide en ampere-vueltas por metro, la 
permeabilidad en henrys por metro y la densidad de flujo resultante en webers por 
metro cuadrado, conocido como Teslas. La permeabilidad del espacio se 

denomina    , su valor es           ⁄   La permeabilidad de cualquier material 

comparada con el espacio libre se denomina permeabilidad relativa y se encuentra 
representada por la ecuación 2.5. 

   
 

  
 …Ecuación 2.5 

La permeabilidad relativa es una medida útil para comparar la capacidad de 
magnetización de los materiales. Por ejemplo, los aceros que se utilizan en las 
máquinas modernas tienen permeabilidades de 2000 a 6000 veces o más. Esto 
significa que, para una cantidad de corriente dada, en la sección de acero habrá 
2000 a 6000 veces más flujo que en la sesión correspondiente de aire. Debido a 
que la permeabilidad del hierro es mucho mayor que la del aire, la mayor parte del 
flujo en un núcleo de hierro permanece dentro del núcleo en lugar de viajar a 
través del aire circundante, cuya permeabilidad es mucho más baja. La pequeña 
cantidad de flujo disperso que abandona el núcleo de hierro es muy importante 
para determinar el enlace entre las bobinas.  

De acuerdo al núcleo representado en la Fig.2.14., la magnitud de la densidad de 
flujo está dada por la ecuación 2.6. 

     
   

  
 …Ecuación 2.6 

El flujo total en cierta área está dado por la ecuación 2.7. 
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  ∫   
 

  …Ecuación 2.7 

Donde     es la diferencial del área. Si el vector de densidad de flujo es 

perpendicular a un plano de área A y si la intensidad de flujo es constante en toda 
el área, la ecuación se reduce de acuerdo a la ecuación 2.7a. 

     …Ecuación 2.7a 

De esta forma, el flujo total en el núcleo de la Fig.2.12., producido por la corriente   
en el devanado está dado por la ecuación 2.8. 

     
    

  
…Ecuación 2.8 

Donde A es el área de la sección transversal del núcleo. 

En la ecuación 2.8, se observa que la corriente en una bobina de alambre 
conductor enrollado alrededor de un núcleo produce un flujo magnético en éste. 
Esto en cierta forma es el análogo al voltaje que produce un flujo de corriente en el 
circuito eléctrico. Es posible definir un circuito magnético cuyo comportamiento 
está determinado por ecuaciones análogas a aquellas establecidas para un 
circuito eléctrico.  
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Fig. 2.15. Circuito eléctrico sencillo 
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En el circuito eléctrico de la Fig. 2.15., el voltaje o fuerza electromotriz genera el 
flujo de corriente. Por analogía, en el circuito magnético de la Fig. 2.16., la fuerza 
electromotriz se denomina fuerza magnetomotriz, fmm. La fuerza magnetomotriz 
de un circuito magnético es igual al flujo efectivo de corriente aplicado al núcleo, 
esta fuerza magnetomotriz se encuentra expresada en la ecuación 2.9. 

     …Ecuación 2.9 

Donde   es la fuerza magnetomotriz del circuito,   es el flujo del circuito y   es 

la reluctancia del circuito. La reluctancia de un circuito magnético es el homólogo 
de la resistencia del circuito eléctrico y se mide en amperes-vueltas por weber. 
Existe también un análogo de la conductancia. Así como la conductancia en el 

circuito eléctrico es el inverso de su resistencia, la permeancia   de un circuito 

magnético es el inverso de su reluctancia, esto  se puede expresar en la ecuación 
2.10. 

  
 

 
 … Ecuación 2.10 

La fuerza magnetomotriz y el flujo se puede expresar según la ecuación 2.11. 

    …Ecuación 2.11 

Si el flujo de la Fig. 2.16., está dado por la ecuación 2.8, la reluctancia para este 
circuito magnético estará expresado en la ecuación 2.12. 

     
    

  
…Ecuación 2.8 

    + 

    - 

 

  

  

  
 

 
 

     

Fig. 2.16. Circuito magnético análogo al núcleo del transformador. 
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    (
  

  
) 

Si      entonces la ecuación anterior queda expresada con la ecuación 2.12 

   (
  

  
)…Ecuación 2.12 

Si comparamos la ecuación 2.12 con la ecuación 2.9, la reluctancia del núcleo 
queda expresada en la ecuación 2.13. 
 

  
  

  
…Ecuación 2.13 

En un circuito magnético las reluctancias obedecen las mismas reglas que las 
resistencias en un circuito eléctrico. La reluctancia equivalente de un número de 
reluctancias en serie es la suma de las reluctancias individuales, esto se expresa 
en la ecuación 2.14. De la misma forma, las reluctancias en paralelo se combinan 
de acuerdo a la ecuación 2.15. Las permeancias  en serie y en paralelo obedecen 
las mismas reglas que las conductancias eléctricas. 
 

               Ecuación 2.14 

 
 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   Ecuación 2.15 

 

Los cálculos de flujo en el núcleo, que se obtienen utilizando los conceptos del 

circuito magnético, siempre son aproximaciones de  
 
   del valor real. Existen 

muchas razones para que ocurra esta inexactitud inherente, las cuales se 
describen en los siguientes cuatro párrafos. 

El concepto de circuito magnético supone que el flujo está confinado dentro del 
núcleo, lo cual no es cierto. La permeabilidad de un núcleo ferromagnético es de 
2000 a 6000 veces la del aire, pero una pequeña fracción del flujo escapa del 
núcleo al aire circundante que es de baja permeabilidad. Este flujo que sale del 
núcleo se denomina flujo disperso y es de gran importancia en el diseño de las 
máquinas eléctricas. 

En el cálculo de la reluctancia se supone cierta longitud media y una sección 
transversal del núcleo. Esta suposición no es muy adecuada, especialmente en los 
ángulos de los núcleos. 

En los materiales ferromagnéticos la permeabilidad varía con la cantidad de flujo 
que existen desde antes en el material. Este efecto no lineal, añade otra fuente de 
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error al análisis de circuito magnético, puesto que las reluctancias que se utilizan 
para calcular el circuito magnético dependen de la permeabilidad del material. 

En el supuesto de que en el recorrido del flujo en el núcleo existan entrehierros, la 
sección transversal efectiva en el entrehierro será mayor que la del núcleo en cada 
lado del entrehierro. La sección extra efectiva se debe al efecto marginal del 
campo magnético en el entre hierro, tal concepto se ilustra en la Fig.2.15. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aunque existen muchas limitaciones inherentes al concepto de circuito magnético, 
éste es aún la herramienta más útil disponible para el cálculo de los flujos en el 
diseño práctico de las máquinas. Efectuar el cálculo exacto utilizando las 
ecuaciones de Maxwell es muy difícil, y no es necesario puesto que con el método 
aproximado se obtienen resultados satisfactorios. 

Dos términos que por lo general se utilizan para describir los devanados de una 
máquina son devanados de campo y devanados del inducido. En general, el 
primer término se aplica a los devanados que producen el campo magnético 
principal de en la máquina, mientras que el segundo se aplica a los devanados 
donde se induce el voltaje principal. En las máquinas síncronas, los devanados de 
campo están en el rotor, por lo que los términos devanados del rotor y devanados 
de campo se utilizan indistintamente. De manera similar, los términos devanados 
de armadura, devanados de estator y devanados del inducido se utilizan 
indistintamente. 

Existen muchos arreglos geométricos para estos elementos y cada uno tiene su 
propia aplicación económica de campo. Para la generación de alto voltaje, se 

Fig. 2.17 Efecto 
marginal 
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utilizan por lo común la construcción de polo saliente, ilustrado en la figura 2.18., 
que son característicos en la utilización de turbinas hidráulicas.  

   

En la cara de los polos se observa el devanado de amortiguamiento. Los 
devanados de amortiguamiento son unas barras especiales dispuestas en ranuras 
labradas en la cara del rotor de un motor síncrono y en cortocircuito en cada 
extremo con un gran anillo en cortocircuito. El efecto que éstos tienen en las 
máquinas síncronas es obtener una ventaja extra que consiste en incrementar la 
estabilidad de la máquina.  

El campo magnético del estator gira a una velocidad constante      , que varía 

sólo cuando varía la frecuencia del sistema. Si el rotor gira a       , entonces los 

devanados de amortiguamiento no tienen un voltaje inducido. Si el rotor gira más 

lento que       , entonces habrá un movimiento relativo entre el rotor y el campo 

magnético del estator y habrá un voltaje inducido en los devanados. Este voltaje 
produce un flujo de corriente y el flujo de corriente produce un campo magnético. 
La interacción entre los dos campos magnéticos produce un par que tiende a 
acelerar las máquinas una vez más. Por otro lado, si el rotor gira más rápido que 
el campo magnético del estator, se producirá un par que intentará disminuir la 
velocidad del rotor.  

Por ello, el par producido por los devanados de amortiguamiento acelera las 
máquinas lentas y disminuye la velocidad de las máquinas rápidas. Los 
devanados de amortiguamiento se utilizan en los generadores síncronos, donde 
cumplen una función similar de estabilización cuando un generador opera en 
paralelo con otros generadores en bus infinito. Si se presenta una variación en el 
par del eje en el generador, su rotor se acelerará o perderá velocidad 
momentáneamente, estos cambios serán contrarrestados por los devanados de 
amortiguamiento. Éstos mejoran las estabilidad general de los sistemas de 

Fig. 2.18. (a) trazado generalizado de un par de polos. (b) Forma de flujo para par 
típico de polos con base en corriente sólo en el devanado de campo; Polo saliente 
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potencia por medio de la reducción de la magnitud de los transitorios de potencia y 
par.   

La velocidad de sincronía para máquinas de este tipo consiste en que dos polos 
deben pasar por un punto en el estator para completar un ciclo, para el cálculo de 
la velocidad de sincronía se aplica la ecuación 2.16. 
 

    ⁄    
     

            
 

    

     
             …Ecuación 2.16 

 

En vista de que un ciclo de onda senoidal tiene 360°, es conveniente medir la 
distancia alrededor de la periferia de la máquina en grados eléctricos con dos 
polos que abarquen 360 grados eléctricos. De esta manera,  el grado eléctrico 
será igual al producto de grado mecánico por los pares de polos. Los grados 
eléctricos también se usan comúnmente como medida de tiempo, 360° grados 
eléctricos corresponden al periodo de un ciclo, dicho concepto se ilustra en la Fig. 
2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito magnético determina en gran medida la capacidad de salida y las 
características del funcionamiento que sean posibles para alguna máquina en 
particular. Ya que la salida es el resultado de la interacción de los conductores que 
conducen la corriente de la armadura y el flujo del entrehierro, y es proporcional a 
su producto, el circuito magnético debe de dar espacio para los devanados así 
como a la trayectoria para el flujo magnético. El objetivo del diseño del circuito 
magnético es proporcionar una división óptima de volumen de máquina entre las 
partes que llevan el flujo y las corrientes. Las trayectorias para los componentes 
principales del flujo con carga se muestran en la figura 2.20. En los extremos de la 
máquina existen otras trayectorias, esencialmente para los flujos de fuga.  

Fig. 2.19. Un ciclo de onda de voltaje de una 
máquina síncrona 
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El voltaje se genera en el devanado de armadura como resultado del movimiento 
relativo entre el campo y la armadura. El flujo magnético que eslabona cada 
bobina de armadura cambia al girar el eje de la máquina, ocasionando voltajes 
inducidos de acuerdo con la relación básica de la ecuación 2.17 
 

        
   

  
…Ecuación 2.17 

 

El aislamiento eléctrico de los devanados de alternadores está diseñado para 
operar satisfactoriamente a temperatura y voltajes especificados para retener 
rigidez dieléctrica y mecánica y su estabilidad dimensional durante muchos años 
de operación. EL ANSI ha definido varias clases de sistemas aislantes que se 
basan en la temperatura máxima de operación de estado estable. Las clases de 
aislamiento más aplicables a grandes máquinas de eje giratorio son la Clase A, B, 
F y C. También se designan como 105, 130, 155 y 180 respectivamente, en donde 
los números indican el diseño de temperaturas de punto caliente, en grados 
Celsius. 

Los aislamientos clases A comprenden materiales orgánicos como el algodón, 
seda, papel y ciertas películas sintéticas. Se usan barnices y resinas sintéticas 
como aglutinantes. Los sistemas clase B comprenden materiales inorgánicos 
como mica, fibras de vidrio, asbesto y películas sintéticas, con aglutinantes 

Fig. 2.20. Trayectoria de flujo para una máquina de 
polo saliente con carga 
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adecuados. Los sistemas F comprenden, por lo general, materiales similares a los 
de clase B, pero con aglutinantes seleccionados para un servicio adecuado a 
temperaturas más altas. Los sistemas clase H incluyen elastómeros de silicona así 
como mica, fibras de vidrio, asbestos, y aglutinantes para altas temperaturas. 
Cualquiera de estos sistemas puede tener otros materiales o combinaciones de 
materiales, en cantidades limitadas si por experiencia o prueba aceptada pueden 
demostrar tener duración aceptable a la temperatura especificada. 

Para medir las temperaturas en el devanado, en las normas ANSI están definidos 
varios métodos de observar las temperaturas de devanados. El método del 
termómetro consiste en determinar la temperatura con un termómetro de mercurio 
u otro aparato apropiado para medir temperatura que se aplique a las partes más 
calientes que comúnmente son accesibles al termómetro de mercurio. Sin 
embargo éste método da las lecturas más alejadas de la temperatura máxima de 
devanado y tendrá una tolerancia mayor de punto caliente. 

El método de resistencia consiste en determinar la temperatura por la 
comparación de la resistencia del devanado a las temperaturas de operación, con 
su resistencia a una temperatura conocida. Para el método del detector insertado 
en las máquinas se integran termopares o detectores de temperatura de 
resistencia en lugares inaccesibles a termómetros de mercurio. En la aplicación 
más común, se colocan entre los costados de bobina en un devanado de 
armadura de dos capas, cerca de la región media o más caliente del núcleo. Los 
métodos de resistencia y de detector insertado dan las lecturas de temperatura 
más cercanas a la temperatura máxima y, por lo común, tienen la misma 
tolerancia de punto caliente.  

EL método de termopar aplicado utiliza un termopar en contacto directo con el 
conductor o separado de éste sólo por el aislamiento aplicado integralmente. Los 
termopares aplicados se pueden colocar en las partes más calientes del devanado 
o cerca de ellas. Este método no está comúnmente asociado con temperaturas 
nominales de las máquinas, pero se utiliza en pruebas experimentales para 
determinar tolerancias de punto caliente.  

Las capacidades de generación de los generadores síncronos, se encuentran 
limitadas por las temperaturas máximas que puede soportar el sistema de 
aislamiento. Por ello, estas máquinas cuentan con sistemas de enfriamientos que 
pueden ser directos o indirectos. El primero es el proceso que se utiliza para 
disipar las pérdidas de armadura y de bobina de campo a un medio enfriador 
dentro de la pared de aislamiento del conductor principal. 

Las máquinas enfriadas de este modo se llaman, supercargadas, de enfriamiento 
interior y enfriadas por conductor. El medio enfriador está, ya sea en contacto 
directo con el cobre conductor o está separado solo por materiales delgados que 
tienen poca resistencia térmica. El enfriamiento directo elimina el diferencial de 
temperatura que resulta del flujo de calor en el aislamiento de bobina, lo que 
proporciona mayor capacidad de conducción de corriente para una misma 
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elevación de temperatura de punto caliente. Los enfriadores que normalmente se 
utilizan en este método, son hidrogeno, aceite y agua. 

Los avances en la criogenia han llevado a la construcción de generadores 
superconductores, en los cuales circula helio liquido dentro de los conductores del 
rotor y reducen su temperatura a casi 0 K. A esta temperatura la resistencia del 
conductor se hace punto menos que despreciable, lo que permite enorme 
corrientes de campo en conductores muy pequeños. 

El aislamiento eléctrico, asociado con el enfriamiento directo con hidrogeno, debe 
considerar distancias adecuadas de corrimiento de entradas y salidas de 
hidrogeno para las bobinas. Los sistemas de aceite y agua requieren, además, 
tuberías aisladas. El agua es desionizada para mantener baja la conductividad.   

El segundo tipo es el enfriamiento indirecto, las máquinas que se enfrían de forma 
indirecta disipan sus pérdidas a un medio enfriador que se encuentra totalmente 
fuera del aislamiento de la bobina. Por lo general, los estatores se enfrían 
soplándoles aire o hidrogeno en las puntas de las bobinas y en los ductos radiales 
en el núcleo de armadura. Las bobinas de campo de máquinas de polo saliente, 
en general, se enfrían por el flujo axial entre los polos y por las velocidades 
relativas de los extremos a causa de la rotación.  

Algunas máquinas pequeñas de polo saliente y de baja velocidad, en ocasiones, 
tienen placas de extremo abierto y se enfrían en gran medida por la circulación no 
confinada de aire en los extremos, producidas por simple paletas de ventilación en 
el rotor. El flujo de aire por el centro de estas máquinas se puede producir, en gran 
medida, por los efectos centrífugos alcanzados en las columnas de aire entre los 
polos. 

La mayor parte de las máquinas grandes tienen sistemas de recirculación cerrada 
con enfriadores de tubos con aletas para transferir al agua de enfriamiento el calor 
absorbido por el gas. Para máquinas enfriadas por aire, los sistemas cerrados de 
recirculación proporcionan aire frío y limpio que es independiente del entorno. Por 
lo general, las máquinas horizontales que se enfrían por aire tienen un solo 
enfriador ubicado en su mayoría en posición horizontal bajo la máquina. Los 
generadores verticales, en su mayoría, tienen varios enfriadores distribuidos en la 
periferia exterior del estator dentro de una caja de aire.    

2.4  Sistema de automatización basado en el sistema SCADA  

El sistema SCADA o Control automático de supervisión y adquisición de datos 
permite la supervisión de los procesos que se encuentran dentro de una planta 
industrial, esto se logra por medio de una estación central maestra, y mediante 
una o más terminales remotas, las cuales tienen la capacidad del control y 
adquisición de datos, hacia y desde campo. 

Las topologías utilizadas para los sistemas SCADA son variadas y se adecuan 
según las necesidades de las industrias en las que se aplican, para plantas en 
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donde se necesitan un alto grado de disponibilidad, comúnmente se encuentra la 
topología de doble anillo redundante. Con las características que esta topología 
ofrece, se logra obtener un sistema SCADA confiable y seguro, por ello, muchas 
de las industrias se basan en esta tecnología para automatizar sus procesos.  

El control de supervisión apoya acciones de control del operador ubicado en 
equipo remoto o local, como la apertura o cierre de un interruptor, con 
características de seguridad como es la autorización y el procedimiento para 
seleccionar, verificar o ejecutar. 

El subsistema de captación de datos reúne datos transmitidos a distancia para que 
sean utilizados por todas las otras funciones dentro del sistema. Mediante equipo 
local de entrada y salida (I/O), los datos se obtienen de varias fuentes como son 
terminales remotas (RTU) instaladas en plantas y subestaciones, y aparatos 
cercanos al centro de control del sistema. En el caso de la Central Hidroeléctrica 
Manuel Moreno Torres se utilizan módulos remotos mejor conocidos como 
módulos de adquisición remota, M.A.R. que son los equivalentes a los RTU. Un 
sistema SCADA proporciona tres funciones de importancia crítica en la operación 
de una red eléctrica pública. Adquisición de datos, control de supervisión, 
presentación y control de alarmas.  

El subsistema de adquisición de datos recaba periódicamente de módulos remotos 
estos datos en forma procesada o sin analizar. Esta adquisición consta de cinco 
etapas funcionales, recolección de datos, procesamiento de datos, supervisión de 
datos, cálculos especiales y control de imagen de barrido. 

Dentro de la etapa de recolección de datos se origina la captura periódica de los 
datos provenientes de módulos remotos, con la frecuencia apropiada. Además, en 
la recolección de datos se vigila los diversos barridos para asegurarse que se 
inicien y terminen dentro del proceso en curso. 

En el procesamiento de datos se convierten los valores analógicos, contenidos en 
los datos sin analizar, en unidades de ingeniería; también es responsable de 
convertir puntos digitales de condición a estados de sistema convencionales (0 
para cerrado y 1 para abierto). Los datos para puntos que se reponen en forma 
manual en la base de datos, por lo general no se procesan. El procesamiento de 
datos también se encarga del manejo de datos obtenidos de enlaces de datos 
para otros sistemas de cómputo.  

Durante la etapa de supervisión de datos se enlaza con el procesador de alarma y 
notifica cuando ocurre lo siguiente, el equipo cambia de estado, los valores 
exceden los límites de operación. La supervisión de datos también proporciona 
funciones de banda muerta y retorno a normal.  

La etapa de cálculos especiales brinda apoyo a varios cálculos estándar como son 
copiar un valor, MVA a partir de mediciones de MW y MVAR, MVA a partir de KV y 
amperes, Amperes a partir de mediciones de MVA y KV, otros cálculos periódicos 
comunes. Los valores calculados se derivan periódicamente de datos explorados 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 43 de 132 
 

en la base de datos. En el control de imagen de barrido se elimina una terminal  
del barrido o conmuta la asignación de canal cuando ocurren errores sostenidos 
de comunicaciones. El control de imagen de barrido intenta restablecer, 
periódicamente, las comunicaciones con terminales que han sido eliminadas del 
barrido.  

Las funciones de control de supervisión permiten que el operador controle equipos 
remotos y acondicione o cambie valores en la base de datos. Todas las 
operaciones son procedimientos de pasos múltiples. El primer paso es la selección 
del aparato que va a ser operado, sigue la verificación visual, y el paso final es la 
ejecución o cancelación por parte del operador.  

El acondicionamiento de datos comprende operaciones como sustitución manual 
de datos transmitidos a distancia, inhibe/activa alarma, retorno normal (definición 
de cambio de estado normal de un equipo), entra en derivación (de telemetría 
fallida), etiqueta/borra etiqueta. La presentación de resumen apoya las funciones 
del cambio manual, inhibir/activar alarma y etiquetar/borrar etiqueta. Las entradas 
de estos resúmenes suelen estar en orden cronológico inverso, la más reciente se 
ubica en la parte superior del resumen. 

La función de presentación en pantalla y control de alarma es responsable de la 
presentación de alarmas al operador, apoya la presentación de alarma y el control 
de dicha presentación. La presentación de alarma es responsable de construir el 
mensaje de alarma, organizar alarmas en categorías, mantener una presentación 
de resumen de alarma así como un resumen anormal, conservar bitácora de 
consola, iniciar anunciadores audiovisuales y enlazarse con otras funciones como 
por ejemplo el tablero. 

El control de presentación asigna prioridades a los mensajes de alarma, reconoce 
puntos que son inhibidos por alarmas o cambiados en forma manual para el 
operador y proporciona funciones de operador como es el reconocimiento de 
alarma. 
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La característica más visible de un sistema de automatización es la interfaz 
hombre máquina IHM, que comprende, presentación de los datos del sistema en 
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Fig.2.21. Descripción general de un sistema SCADA y sus funciones principales. 
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monitores, entrada de datos en el sistema mediante un teclado, validación de la 
entrada de datos, apoyo a procedimientos de control de supervisión, salidas de los 
monitores para impresoras o copiadoras de video, control de programas de 
aplicación para ser ejecutados por el operador. 

Las imágenes se crean con el empleo de un software especial, que permite la 
definición de enlaces entre áreas en la pantalla y la base de datos del sistema 
para recuperación y entrada de datos. Igualmente, el usuario puede definir teclas 
de función o teclas de función/ubicaciones en pantalla (puntos de empuje) al 
formar una imagen, para ocasionar la presentación de otra imagen o para iniciar la 
ejecución de un programa de aplicación. 

El software permite al operador crear o modificar los elementos estáticos de la 
pantalla y añadir, modificar o borrar los datos y enlaces de control de ella. Cuando 
el operador se encuentre satisfecho con la pantalla, la definición de imagen se 
guarda en el archivo para que la interfaz de usuario pueda utilizarla 
posteriormente. 

Las imágenes se presentan en pantallas en una consola. Una consola del sistema 
consta de uno o más pantallas que tienen capacidad completa de graficación, un 
controlador de imágenes, un teclado y un mouse. La flexibilidad en el formato de la 
pantalla permite que un solo subsistema preste apoyo  a gran variedad de tipos de 
imágenes.  

Estas suelen comprender menú o índice, diagramas de circuito esquemático de 
una línea, resúmenes del sistema, subestaciones y generación, línea de 
transmisión, resumen, configuración de sistema, programa de aplicación, 
tendencia o gráfica, compilación de datos de perturbaciones, almacenamiento de 
datos históricos, reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.22.Ejemplo de una HMI de un sistema SCADA; Cortesía CFE. 
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El subsistema de comunicaciones abarca la administración de una red de área 
local que preste apoyo al sistema mismo, como por ejemplo, una Ethernet dual 
redundante, anillo de señales o un medio de comunicaciones de fibra ópticas, y 
apoyo de comunicación con otros sistemas de cómputo y equipo de campo. 

Además de los usuarios dentro de la sala de control, puede haber diseñadores, 
estudiantes, programadores, ingenieros y ejecutivos que requieran acceso al 
sistema a través de pantallas estándar de consola, pantallas remotas, o incluso 
computadoras personales. Todos ellos tienen que estar conectados al sistema 
mediante una red de área local que pueda extenderse fuera del edificio del centro 
de control a otras instalaciones. 

Otras conexiones dentro de la planta pueden comprender sistemas de ingeniería 
fuera de la línea, para la planeación a largo plazo, otros sistemas de control, por 
ejemplo, la administración de carga, distribución o administración de planta y 
control, así como sistemas de cómputo corporativos (facturación y usuarios). 

Los protocolos de comunicación que se utilizan en algunos casos en plantas de 
generación y de otros tipos, pueden ser PROFIBUS DP de fibra óptica o cobre, 
MODBUS y Ethernet TCP/IP de fibra óptica. En la actualidad la topología utilizada 
se basa, en la mayoría, en anillos dobles redundantes por su alta disponibilidad. 

El subsistema de administración de información apoya la definición y acceso de 
datos utilizados por el sistema. Esto incluye todos los datos estáticos descriptivos 
del sistema eléctrico, la configuración del sistema y los datos compartidos con 
otros sistemas; también incluye la organización de información para usos 
específicos como son, por ejemplo, la adquisición y vigilancia de datos y el 
algoritmo de análisis de redes. 

En configuraciones actuales de los sistemas de administración de energía, la base 
de datos está distribuida, lo que resulta la necesidad de facilitar el acceso a datos, 
sin distraer al operador o a los programadores de aplicaciones y a otros usuarios 
del sistema. La evolución de estándares de software y herramientas en la industria 
de las computadoras ha conducido a productos que dan soporte a estas 
necesidades, como el caso de gerentes de base de datos relacionales y archivos 
de redes de cómputo y gerente de recursos. 

En el subsistema de aplicaciones, éstas amplían la utilidad de un sistema de 
administración de energía, lo que permite que los datos recolectados por el 
sistema SCADA se usen en la optimización y control del sistema eléctrico. 

Un sistema SCADA está basado en computadoras que permiten supervisar y 
controlar a distancia una instalación. A diferencia de los Sistemas de Control 
Distribuido, el lazo de control generalmente es cerrado por el operador. Los 
Sistemas de Control Distribuidos se caracterizan por realizar las acciones de 
control en formas automáticas respaldadas generalmente en PLC. 
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En la actualidad es fácil hallar un SCADA realizando labores de control automático 
en cualquiera de sus niveles, aunque su labor principal sea de supervisión y 
control por parte del operador. A continuación se puede observar un cuadro de las 
principales características de los sistemas SCADA y los Sistemas de Control 
Distribuido. 

 Diferencias típicas entre los sistemas SCADA y DCS  

Aspecto SCADA DCS 

Tipo de 
arquitectura 

Centralizada Distribuida 

Tipo de control 
predominante 

Supervisión: supervisión y monitoreo 
a lazo cerrado. No es aconsejables 
lazos cerrados de control 
adicionalmente.- control secuencial y 
regulatorio.  

 

Regulatorio: lazos de control 
cerrados automáticamente por el 
sistema. Adicionalmente.- control 
secuencial, batch, algoritmos 
avanzados, etc. 

Tipos de variables Desacopladas Acopladas 

Área de acción Áreas geográficamente distribuidas. Área de la planta. 

Unidades de 
adquisición de 
datos y control 

Remotas, PLC. Controladores de lazo cerrado. PLC 

Medios de 
comunicación 

Radio, satélites, líneas telefónicas, 
conexión directa, LAN, WAN. 

Redes de área local, conexión 
directa. 

Base de datos Centralizada Distribuida 

Tabla 2.2. Diferencias típicas entre los sistemas SCADA y DCS. 
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3. Desarrollo 

3.1 Obra civil de la C.H Manuel Moreno Torres. 

La C.H. Manuel Moreno Torres es el segundo aprovechamiento en cascada de 
cuatro centrales existentes a lo largo del cauce del río Grijalva, Fig.3.1., aprovecha 
los 190 m de desnivel de los 219 m que existen entre la descarga de la presa de la 
C.H. Belisario Domínguez y el nivel de desfogue de la C.H. Manuel Moreno 
Torres. Se encuentra localizada en la marguen derecha del río Grijalva y consta de 
las siguientes obras civiles. Túnel de desvío marguen derecha, ataguías aguas 
abajo, túnel de desvío marguen izquierda, ataguías aguas arriba, cortina, obra de 
toma, túneles de presión, casa de máquinas, galería de transformadores, galería 
de oscilación, túneles de desfogues, obras de restitución, túneles de desvío 
provisional y vertedores de demasías. 
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Domínguez 
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Moreno Torres C.H. Netzahualcóyotl 
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N.A.M.E 188.00 
N.A.M.O 182.50 
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Fig. 3.1. Esquema del aprovechamiento integral del río Grijalva 
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Las obras civiles correspondientes a esta central están divididas en tres partes, 
obras civiles marguen derecha, obras civiles centrales y obras civiles marguen 
izquierda. En la figura 3.2., se observan, mediante un plano general de la central, 
la ubicación de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Plano general de la C.H. Manuel Moreno Torres. 
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La obra civil marguen derecha está constituida por los túneles de desvío marguen 
derecha, obra de toma, túneles de presión, pozo de oscilación, casa de máquinas, 
galería de transformadores, galería de oscilación, túneles de desfogues, obra de 
restitución, túneles de desvío provisional y tubería de ventilación. Los túneles de 
desvío marguen derecha consta de dos obras de excavación de más de 6 m de 
diámetro y 4 km de largo, estos túneles sirvieron para la desviación del cauce del 
río. Cada túnel se realizó con 2 frentes de trabajo, para encontrarse en el centro 
de su longitud.  

La obra de toma, Fig.3.3., consiste en 8 tuberías o conductos de concreto con 
diámetro de 6.20 m a 4.58 m para conducir el agua directamente a turbinas de 
bajo salto o a conductos a presión que se usan en turbinas de carga media o 
grande. La obra de toma es una derivación del vaso, pero con una profundidad 
menor, ya que el vaso tiene su fondo a una elevación de 197  a 205 m.s.n.m, en 
tanto que la obra de toma tiene su fondo a una elevación de 345.35 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para que el agua almacenada pueda llegar a la turbina hidráulica se necesitan de 
conductos de presión o túneles de presión, que consisten en uno o varios túneles, 
tuberías o cualquier combinación de éstos, que conducen el agua a presión a 
turbinas de carga media y grande. Como medida de seguridad y con el objetivo de 
evitar la introducción de materiales extraños a las tuberías de presión existen las 
rejillas de basura, éstas rejillas se encuentran ubicadas en la entrada de la obra de 
toma o del conducto a presión, compuertas de la obra de toma y del tubo de 

Fig.3.3. Obra de toma; Cortesía CFE. 
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aspiración,  evitando de esta manera el paso de trozos de madera u otros objetos 
que pudiesen causar problemas en la operación normal de las turbinas hidráulicas. 

Los pozos de oscilación consisten en obras de perforación verticales por cada 
túnel de presión, sirven para el desalojo de burbujas al llenado de la tubería, estos 
pozos evitan el llamado golpe de ariete. La casa de máquinas sirve para albergar y 
soportar la turbina hidráulica, el generador y dispositivos auxiliares. La casa de 
máquinas de la C.H. Manuel Moreno Torres, fig.3.4., se ubica en una caverna 
excavada en la margen derecha del río Grijalva cerca de la obra de toma, mide 
aproximadamente 25 m de ancho, 50 m de altura y 200 m de largo, aloja a las 
ocho unidades generadoras y a sus respectivos equipos auxiliares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte más baja para esta casa de máquinas se encuentra a una elevación de 
181.25 m.s.n.m y la más alta a 228.38 m.s.n.m. El aire vaciado es expulsado de la 
casa de máquinas, a través de tres lumbreras de ventilación dobles, distribuidas a 

Fig. 3.4. Plano de casa de máquinas; Cortesía CFE 
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lo largo de la casa de máquinas. El aire atmosférico es inyectado a través de las 
ocho lumbreras de cables de potencia y ventilación y a través de dos lumbreras de 
ventilación, por lo que se tiene un total de diez lumbreras de la galería de 
transformadores de caverna, que se intercomunica con la casa de máquinas. El 
piso de generadores o también conocido como playa de montaje se encuentra a 
211 m.s.n.m, el piso de barras a 207 m.s.n.m, piso de turbinas a 203 m.s.n.m, la 
galería de charolas a 199 m.s.n.m, galería de inspección a 192 m.s.n.m, la galería 
de drenaje a 184 m.s.n.m.  

Como parte de las obras civiles marguen derecha se encuentra la galería de 
transformadores, es una obra del tipo bóveda donde se encuentran los nichos de 
los 26 transformadores elevadores y los talleres de mantenimiento. En la fig.3.5. , 
se observa la galería de transformadores ubicado entre la casa de máquinas y la 
galería de oscilación.  En la misma figura se observa la galería de oscilación con 
una obra del tipo bóveda, estas galerías sirven para romper la fuerza de salida del 
agua después de ser turbinada. Cuenta con carril para grúa viajera, 19 nichos para 
compuertas y 8 pozos de aereación curvos. Los túneles de desfogue están 
ubicados posterior a la galería de oscilación y su función es darle salida a las 
aguas turbinadas de regreso al cauce del río aguas abajo. 
 

La tubería de ventilación son obras de perforación de pozos verticales sobre la 
bóveda de casa de máquinas, sirven para la inyección y extracción de aire a 
través de ventiladores montados en explanadas al aire libre. En la fig.3.6., se 
observan dichas perforaciones, para la extracción en inyección de aire, además de 

Fig. 3 .5. Corte transversal de la galeria de transformadores de potencia. 
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la perforación vertical para el elevador y la salida de los conductos de los cables 
de control y de potencia, se incluye la vista transversal de la tubería a presión, las 
rejillas, obra de toma y el embalse. 
 

 
Fig. 3.6. Corte esquemático de la C.H. Manuel Moreno Torres 

La obra civil central consta de las ataguías agua arriba, ataguías aguas abajo y la 
cortina. La ataguía aguas arriba tiene la función de obstruir el cauce normal del río 
para conducirlo hacia los túneles de desvío. La ataguía agua abajo tiene la función 
de obstruir el cauce del río y evitar el retorno del mismo al área en donde se 
construirá la cortina. La cortina consiste en una obra que permite la retención de 
agua para crear el embalse. En la fig.3.7., se observa de manera integral los 
elementos antes mencionados. 
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El centro de la cortina es un núcleo flexible de arcilla impermeable y compactada, 
el plano a ambos lados del núcleo, tiene un filtro de grava y arena de río, que evita 
la fuga de los materiales arcillosos. La transición construida junto a los filtros, es 
de roca, grava y arena, posteriormente lleva un enrocamiento de volteo y en la 
parte alta de la cortina del lado aguas arriba, lleva un enrocamiento de gran 
tamaño. Los volúmenes utilizados en la construcción de la cortina están 
representados en la tabla. 3.1. 
 

Volumen de materiales 

Núcleo 2.07 Millones de m3 

Filtros 0.73 Millones de m3 

Transiciones 2.71 Millones de m3 

Enrocamiento 9 millones de m3 

Volumen Total 14.51 Millones de m3 

Tabla 3.1. Volúmenes utilizados en la construcción de la cortina de la C.H. Manuel 
Moreno Torres; Cortesia CFE 

Las ataguías, aguas arriba y aguas abajo, son los diques de contención que se 
construyen primero, para mantener sin agua el espacio entre ellas y poder 
construir la cortina. Para la cimentación de la cortina fue necesario escavar hasta 

Fig. 3.7. Corte transversal de la cortina y ataguías; C.H. Manuel Moreno Torres 
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una profundidad de 60 m, para alcanzar la roca sana en el lecho del río. La cortina 
de la fig.3.7., tiene una altura de 245 m. La corona, la cual es la parte más alta, se 
encuentra a una elevación de 403 m.s.n.m, tiene una longitud de 584 m y un 
ancho de 25 m. En la fig.3.8., se puede apreciar la dimensión de la misma. 

 

 

La obra civil marguen izquierda, comprende el túnel de desvío marguen izquierda, 
esta obra se realizó para encauzar las primeras aguas del rio, mientras se 
empezaba la obra de la ataguía aguas abajo. Posteriormente sirvió de acceso 
vehicular. El túnel carretero de acceso al área, consiste en una obra tipo túnel que 
sirve para reducir distancia y tiempo del acceso al área de la central hidroeléctrica. 
Los vertedores de demasías ilustrados en la fig.3.9., es una obra de tipo canal de 
llamada, cuenta con 9 nichos para compuertas radiales y uno para la compuerta 
seccionada y 3 excavaciones revestidos de concreto mismo que se pueden 
observar en la fig. 3.10., sirven para el desalojo en casos de avenidas 
extraordinarias de agua fluvial. 

Fig. 3.8. Vista panorámica de la corona de la cortina tipo Enrocamiento; C.H. Manuel Moreno 
Torres. 

Fig. 3.9. Vertedores de demasías; C.H. Manuel Moreno Torres 
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3.2 Análisis del proceso de generación hidroeléctrica 

En las centrales hidroeléctricas del tipo con embalse, resaltan tres partes 
fundamentales, la obra de toma, la turbina hidráulica y el generador síncrono. La 
primera está constituida por las rejillas de basura, la compuerta de servicio, el 
servomotor, sistema de válvula de bypass y la tubería de presión. La turbina 
hidráulica está integrada principalmente por la carcasa espiral o caracol, el rodete, 
la flecha o eje, el distribuidor, antedistribuidor y el tubo de aspiración. El generador 
síncrono se encuentra constituido por el rotor, en donde se encuentra el circuito 
magnético y parte del sistema de excitación principal. En el estator se encuentra el 
devanado de armadura donde se inducirá el voltaje. 

Para iniciar la operación de las unidades generadoras, se procede al llenado de 
agua en dos etapas. La compuerta que se encuentra aguas abajo al final del tubo 
tubo de aspiración está a una presión diferente a la compuerta que se encuentra 
aguas arriba en obra de toma. Para equilibrar la presión entre estas dos 
compuertas se procede al llenado de la tubería de aspiración, la carcasa espiral y  
parte de la tubería a presión mediante un sistema de válvula llamado bypass, de 
tal manera que el nivel de agua dentro de la tubería a presión concuerde con el 
nivel de aguas abajo obteniendo un equilibrio hidráulico, cuando se logra éste 
equilibrio se procede a abrir a la compuerta que se encuentra aguas abajo y se 
cierra el sistema de válvula de bypass ubicado de igual manera aguas abajo. 

En la segunda etapa de llenado, la compuerta de servicio que se encuentra en 
obra de toma, se encuentra igualmente a diferente presión, por lo que se procede 
a abrir las válvulas bypass para llenar de agua el resto de la tubería a presión. Una 
vez llenada la tubería a presión se cierra el sistema de válvulas bypass aguas 
arriba. Al completar este procedimiento, se abre la compuerta de servicio con el 

Fig. 3.10. Túneles de descarga del vertedor ubicados aguas abajo; Cortesía CFE. 
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servomotor para permitir el flujo de agua por la tubería de presión que 
posteriormente llegará a la carcasa espiral o caracol y al antedistribuidor. 
Enseguida, se abren las paletas móviles del distribuidor, permitiendo el paso del 
agua en los cangilones de la turbina provocando el movimiento rotativo de la 
misma, el agua turbinada pasa al tubo de aspiración y continúa su pasaje hasta el 
lecho del río aguas abajo. La potencia de la turbina depende del caudal del agua y 
de la carga.  

Hasta este momento el rotor del generador se encuentra en movimiento por la 
acción de la turbina hidráulica que se encuentra acoplada al generador por medio 
de la flecha o eje. Sin embargo, la generación eléctrica no es posible hasta crear 
un campo magnético variable en el devanado de campo. La generación de este 
campo magnético variable se logra mediante la aplicación de corriente directa, a 
este procedimiento se le llama excitación inicial. 

El sistema de excitación inicial, Fig.3.11., se basa en 120 baterías conectadas en 
serie que en conjunto suministran un voltaje de corriente directa de 250 Vcd. 
Cuando el generador comienza a rodar se le suministra durante 5 segundos un 
voltaje de 250 Vcd que proporciona la corriente para generar el campo magnético 
variable. Al crear este campo magnético el generador, por la ley de inducción de 
Faraday, comienza a generar el voltaje de 17 KV que necesita el transformador de 
excitación para iniciar con la etapa de excitación principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Banco de baterías de 250 Vcd; C.H. Manuel Moreno Torres 
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Existen dos métodos de excitación para máquinas síncronas. Se puede 
suministrar al rotor la corriente directa necesaria desde una fuente externa por 
medios de anillos de rozamientos y escobillas como la que se observa en la Fig. 
3.12. 

 

 

 

 

 

 

O bien sea suministrar la potencia de C.D. desde una fuente de potencia de 
corriente continua especial montada directamente en el eje del generador 
síncrono. Las características observadas en el generador de 300 MW indican que 
el sistema de excitación está basado por el primer método. De acuerdo a la 
Fig.3.13., los anillos de rozamientos observados en la Fig.3.12., van montados en 
el eje del rotor en donde por medio de dos barras de excitación se suministra la 
corriente directa para la generación de un campo magnético variable en el rotor 
por medio del circuito magnético en los polos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12. Anillos de rozamientos de la U-1; Cortesía CFE. 

Fig.3.13. Barras de conexión para la corriente de excitación; Cortesía CFE. 
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El trasformador de la Fig.3.14., es alimentado por la derivación de bus de fase 
aislada de 17 Kv, su función es reducir la tensión eléctrica de 17,000 volts a 1,200 
volts, para alimentar al sistema de excitación del generador. Cada unidad cuenta 
con uno propio y se encuentran ubicados dentro de gabinetes en el piso de 
generadores, mejor conocido como galería de  montaje. Las características son 
las que se observan en la Tabla 3.2. La relación de voltaje para este transformador 
está determinada por la ecuación 3.1. 

 

Transformador de excitación 

Tipo Triásico 

Capacidad 3,500 KVA 

Relación 17 KV/1,200 Volts 

Aislamiento Seco (sin aceite) 

Conexión Delta/estrella(con neutro a tierra) 

Protección Diferencial 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14. Transformador de excitación principal; Unidad 1 

Tabla 3.2. Datos técnicos del Transformador de excitación principal; Unidad 1 
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En la conexión ∆-Y, ver Fig.3.15., el voltaje de línea del primario es igual al voltaje 
de fase primario        , mientras que los voltajes secundarios están 

relacionados por     √     . Por lo tanto, la relación de voltaje de línea a línea 

en esta conexión está dada por la ecuación 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

   
   

 
   

√    
 

Y si   
   

   
 entonces 

 

   

   
 

 

√ 
 …Ecuación 3.1 

Dado que     es igual a 17 KV que es el voltaje que suministra el generador 

síncrono al transformador de excitación en el primario y      es el voltaje de línea 

que se obtiene en la conexión estrella del secundario con valor igual a 1.2 KV. Por 
lo tanto de la ecuación 3.1 se obtiene. 

   

  

    

  

  

  

   

   

  

  

  

  

    

    

    

    

    

        

    

    

  

  

  

  

Fig. 3.15. Conexión Delta- Estrella; Transformador de excitación 
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  √ (
   

   
)…Ecuación 3.1 a 

  √ (
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  √ (      ) 

       (      ) 

          

Posteriormente el voltaje reducido a 1.2 KV es rectificado por el puente de 
Thyristores de la marca ASEA, este puente consta de 36 Thyristores, 18 
Thyristores para el lado positivo y 18 para el lado negativo, de esta manera se 
obtiene 340 Vcd  y una corriente de excitación de 1840 A. En la figura 3.16., se 
observa a un Thyristor desmontado de la marca ASEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de excitación también es conformado por una quebradora de campo, 
ver Fig.3.18., tiene como función de cerrar o abrir el circuito para la excitación, 
dependiendo de los parámetros establecidos en el regulador automático de voltaje 
o AVR, este regulador tiene la función de supervisar y controlar el voltaje de 
excitación en la máquina. En caso que el voltaje esté por encima del valor 
establecido, el AVR emite una alarma o en su caso se dispara por sobre voltaje o 
por sobre corriente de campo.  

 

 

Fig. 3.16. Thyristor marca ASEA; Cortesía CFE. 
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La quebradora de campo opera para que la unidad sea excitada, la función de 
esta es abrir o cerrar el circuito de excitación, esta función depende del voltaje 
regulado de la unidad, si el voltaje excede los límites de operación, la unidad se 
dispara por sobre voltaje o por sobre corriente de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17. Quebradora de campo de la unidad 1; 
Cortesía CFE. 

Fig. 3.18. Excitación y sincronización en IHM en 
campo; Cortesía CFE. 
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En la Fig.3.19., se observa la vista general del sistema de excitación, si se observa 
de izquierda a derecha en primer instancia se observan las fases A, B, C, 
contenida en la tubería color naranja, si se continua con el mismo orden, se 
observa el trasformador de servicios propios, posteriormente al de excitación y 
finalizando con el sistema del regulador automático de voltaje o AVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama a bloques de la Fig.3.20., se representa el proceso de 
transformación de la energía mediante un diagrama a bloques, en primer instancia 
el agua se encuentra almacenada en el embalse como energía potencial, al 
momento de abrir la compuerta de servicio el agua que se conduce por medio de 
la tubería a presión a la turbina, pasa de estar en reposo a estar movimiento y se 
transforma de energía potencial a energía cinética. Esta energía cinética se 
transforma posteriormente a energía mecánica,  debido a que el agua ejerce la 
presión en el rodete de la turbina que se necesita para moverla.  

Ya que la turbina se encuentra acoplada al generador por medio de la flecha, esta 
ejerce la fuerza necesaria para mover al rotor del generador. Al aplicarle una 
corriente directa al devanado del campo por medio del banco de baterías se 
genera un campo magnético variable en el tiempo, por principio de la Ley de 
inducción de Faraday se comienza a generar un voltaje trifásico de 17, 000 V de 
corriente alterna, mismos que se utilizan para iniciar con la etapa de excitación 
principal en donde los 17, 000 V serán reducidos por el transformador de 
excitación a 1200 V, al obtener este voltaje se procede a rectificarlo mediante el 
puente de 36 Thyristores, los cuales 18 corresponden al lado positivo y 18 al lado 

Fig. 3.19. Vista integral de bus de faces; 
transformador de servicios propios, transformador 

de excitación y AVR de la U-1; Cortesía CFE. 
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negativo, obteniendo un voltaje de 340 Vcd, los cuales son aplicados al devanado 
de campo por medio de anillos de rozamientos y escobillas montados en el eje del 
rotor, mismos que son aplicados al campo por medio de dos barras de excitación 
para mantener el campo magnético variable y continuar con la generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, durante todo el proceso de transformación de la energía existen 
pérdidas. En la Fig.1.6 del subtema 1.5 del capítulo 1, se clasificaron estas 
pérdidas como pérdidas dispersas, pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo y 

las pérdidas eléctricas conocidas igualmente como    .  Las pérdidas eléctricas o 
pérdidas en el cobre son producidas por el calentamiento resistivo que se presenta 
en los devanados del estator o inducido y del rotor o campo de la máquina. Las 
pérdidas de cobre en el estator en una máquina de ca trifásica están dadas por la 
ecuación 3.2. 

        
   …… Ecuación 3.2 

Siendo    la corriente que fluye en cada fase del inducido y    es la resistencia de 
cada fase del inducido. Las pérdidas de cobre en el rotor de una máquina síncrona 
están dadas por la ecuación 3.3. 

        
   …… Ecuación 3.3 

Obra de Toma 

Casa de 

Maquinas 

Tubería a 

presión 

Turbina 

Generador 
Síncrono 
300 MVA 

17KV 

Embalse 

Desfogue 

Transformador 
de excitación 

3500KVA 
17KV/1.2KV 

 

Puente 
rectificador de 

Thyristores 
340 Vcd  

 

Banco de 
baterías 
240 Vcd 

 

Transformador
es de potencia 

345 MVA 
17 KV/ 400 KV 

 

Excitación 

inicial 

Excitación 

principal 

Fig. 3.20. Diagrama a bloques del proceso de generación hidroeléctrica; C.H. 
Manuel Moreno Torres 
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Donde    representa a la corriente que fluye en el devanado de campo en el rotor 
y    es la resistencia del devanado de campo. Normalmente, la resistencia que se 
utiliza es estos cálculos es la resistencia del devanado a una temperatura normal 
de operación. 

Las pérdidas en el núcleo son pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas 
que se presentan en el material magnético del rotor. Estas pérdidas varían 

conforme al cuadrado de la densidad de flujo,   , y en el estator, conforme a la 

1.5ava potencia de la velocidad de rotación de los campos magnético,     . En 
cuanto a las pérdidas mecánicas de una máquina de ca son las pérdidas 
asociadas con los efectos mecánicos. Existen dos tipos básicos de pérdidas 
mecánicas, que pueden ser por fricción y rozamiento con el aire.  

Las pérdidas por fricción son causadas por la fricción en los cojinetes de las 
máquinas, mientras que las pérdidas de rozamientos con el aire son causadas por 
la fricción entre las partes móviles de las máquinas y el aire dentro de la armazón 
sea del motor o del generador. Estas pérdidas varían conforme al cubo de la 
velocidad de rotación de las máquinas.  Por último se encuentran las perdidas 
dispersas o misceláneas que son aquellas que no se pueden ubicar en ninguna de 
las categorías anteriores. Convencionalmente, en la mayoría de las máquinas, las 
pérdidas dispersas se toman como 1% de la plena carga. 

3.3 Análisis de la construcción electromecánica de la unidad 1 

La turbina hidráulica de la marca japonesa Mitsubishi se encuentra acoplada 
mecánicamente mediante la flecha al rotor del generador síncrono de la maraca 
ASEA formando de esta manera un conjunto.  Estos elementos en conjunto 
transforman la energía mecánica a energía eléctrica, basados por el principio de la 
Ley de inducción de Faraday. Los elementos que integran al conjunto generador 
se aprecian mediante el plano general del conjunto generador en la Fig. 3.22.  

El generador síncrono que se encuentra acoplado al eje de la turbina hidráulica 
tiene una capacidad de generación de 300 MW, se encuentra conectado en 
estrella con neutro a tierra, cuenta con un aislamiento clase F y el sistema de 
enfriamiento es del tipo indirecto el cual está constituido por 18 radiadores, como 
parte de este sistema de enfriamiento existen aspas de ventilación ubicados en la 
parte inferior y superior del rotor , estas aspas que se aprecian en la Fig.3.21., al 
girar la masa rotativa impulsan el aire a través de todo el circuito de enfriamiento. 
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El circuito magnético que se encuentra montado en el rotor consta de 44 polos que 
en sus caras polares tienen instalados devanados de amortiguamiento para 
mejorar la estabilidad de la unidad. La C.H. Manuel Moreno torres cuenta con 8 
unidades con capacidades de generación similares. Estas unidades trabajan con 
un factor de potencia de 0.95 a una tensión nominal de 17 kV con una corriente 
nominal a 60° C de 10,725 Amperes por fase, esto sólo para el caso de las 
unidades de la primera etapa.  

 

 

 

Fig. 3.21. Aspas de ventilación montadas 
debajo de los polos magnéticos. 
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Fig. 3.22. Corte transversal del conjunto generador síncrono ASEA de 300 MW y turbina Francis marca Mitsubishi;  

Cortesía CFE 
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Los elementos mecánicos que integran a la turbina hidráulica se encuentran 
enumerados en la Tabla 3.3, cada número se encuentra representado en el plano 
de la Fig.3.22 para facilitar la identificación de las partes. En el presente trabajo se 
limita a describir e ilustrar las partes mecánicas que integran a la turbina con 
mayor grado de relevancia.    

Tabla 3.3. Elementos mecánicos de la turbina Francis 

Turbina Francis: MHITSUBISHI 
1.- Rodete 15.- Placa de revestimiento 29.- Collar de carga 

2.- Cono del rodete 16.- Flecha de turbina 30.- Segmento de la 
chumacera de carga 

3.- Tubería de aereación 17.- Chumacera guía 31.- Disco de la chumacera de 
carga 

4.- Carcasa Espiral 18.- Recipiente de aceite 32.- Tubo de compresión 

5.- Antedistribuidor 19.- Nivel del switch de 
flotador 

33.- Tapa 

6.- Distribuidor 20.- Estopero 34.- Enfriador de aceite de la 
chumacera de empuje 

7.- Portabuje 21.- Sello de parada 35.- Soporte de la chumacera 

8.- Brazo del servomotor 22.- Camisa de la flecha 36.- Chumacera guía 

9.- Eslabón del servomotor 23.- tubo de succión 37.- Tanque de aceite de la 
chumacera de empuje 

10.- Anillo de operación del 
servomotor 

24.- Forro del foso de turbina 38.- Soporte de la chumacera 
de empuje 

11.- Tapa superior turbina 25.- Pasillo 39.- Switch de sobre velocidad 

12.- Soporte inferior 26.- Puente guía  

13.- Anillo de desgaste 27.- Garrucha 

14.- Tapa del anillo del 
desgaste 

28.- Collar de la chumacera de 
carga 
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La tubería utilizada para esta turbina tiene una presión de 20 Kg/cm2, la velocidad 
de rotación es de 163.64 rpm, la carga hidráulica para esta turbina en la central es 
de 176 m, con un flujo de agua de 186.7 m3/s. Esta turbina se encuentra 
clasificada dentro de las turbinas de reacción, deriva su potencia de la presión o 
fuerza por el agua que cae a una altura dada, a esta altura se le conoce como 
carga. 

Las turbinas hidráulicas derivan su potencia de la presión o fuerza ejercida por el 

agua que cae de una altura dada llamada carga  . 

La potencia teórica, la cual generalmente se expresa en caballos de potencia,   , 
se determina por la ecuación 3.5. 

   
   

   
 

  

    
….Ecuación 3.5 

En donde  = carga en pies,  = flujo de agua en pies cúbicos por segundo y  = 
peso del agua en libras por pies cúbico. La carga se establece por la topografía 
del terreno y la ubicación de la presa, obra de toma, casa de máquinas, y 
conducto de descarga o el vaso de almacenamiento. 

El valor máximo y medio del flujo que se usa para el diseño se fija por medio del 
análisis de los registros del flujo del río, tipo de turbina y tipo de carga, ya sea 

carga base o carga pico. El caballaje real   de una turbina hidráulica es el 
caballaje teórico    multiplicado por la eficiencia de la turbina  . 

       
    

    
 …Ecuación 3.6 

La eficiencia varía dependiendo del tipo de carga de la turbina y del tipo de carga 
de operación. En términos generales, es costumbre suponer una eficiencia media 
de 90%. Se han observado valores máximos que llegan a 95% en el pico de la 
curva, basados en pruebas de campo. La capacidad de kilowatts de una unidad 
hidroeléctrica se puede obtener convirtiendo el caballaje real de producción de la 
turbina a producción del generador en kilowatts, por medio de la siguiente 
ecuación 3.7. 

            …Ecuación 3.7 

Donde   = eficiencia del generador, la cual varía de 94% en las maquinas 

menores a más 98% en las mayores. Una eficiencia combinada de la turbina y del 
generador de 85% es conservadora para propósitos generales. De acuerdo a las 
ecuaciones presentadas y tomando en cuenta los datos de la turbina que se está 
analizando, se obtiene la siguiente potencia teórica. 
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Para luego obtener el caballaje real, aplicando la ecuación.- 

       
    

    
 

Suponiendo una eficiencia media de 90%. Se obtiene.- 

                  

                                    

                

Conociendo los valores, tanto como el de la potencia teórica    como el de la 

potencia real    dados en caballos de potencia, se puede obtener la capacidad de 
kilowatts de la unidad hidroeléctrica. En este caso se desea calcular la potencia 
con una eficiencia combinada de la turbina y del generador del 85% con la 
siguiente.- 

             

         (          )      

                  

              

El número de cangilones para rodetes Francis, Fig.3.22., varía de 21 para una 
velocidad específica baja a 13 para una velocidad específica alta. El número de 
paletas para turbinas del tipo hélice varía de 10 para velocidades específicas bajas 
a 3 para velocidades específicas altas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.22. Rodete 
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La velocidad específica para la turbina Francis está determinada de acuerdo a la 
ecuación 3.8.  

   
 √ 

   ⁄  …Ecuación 3.8 

Donde   es la velocidad especifica,   es la velocidad de mejor eficiencia dado en 

rpm y    es la salida máxima de potencia a esta velocidad dado en HP y    es la 

carga dado en ft. Si la velocidad de mejor eficiencia es igual a 163.64 rpm y la 
potencia máxima dada en caballos de potencia es 402,306.55 Hp y la carga dada 
en pies es 577. 427 ft (176 m), entonces de la ecuación 3.8 se obtiene. 

   
      √           

         ⁄
 

 

   
           

           
 

   
           

        
 

               

La velocidad específica para la turbina Francis Mitsubishi es de 36.668 rpm 

La mayoría de lo rodetes Francis se fabrican de acero colado inoxidable, el cual 
puede ser reparado rápidamente con soldadura. El uso de rodetes de acero 
inoxidables colado se ha adoptado para cargas altas y para condiciones donde el 
picado, formación de cavidades, debido a la cavitación, puede ocasionar muchos 
problemas. Los sellos de rodete para turbina Francis evitan perdidas por fugas 
excesivas y así se mejora la eficiencia, se reduce el empuje hidráulico y se prevé 
el agarrotamiento durante la operación.  

Los aceros laminados, forjados y aceros fundidos constituyen excelentes 
materiales para los anillos de desgaste para unidades de carga baja y media. Para 
prevenir el agarrotamiento en caso de contacto, el material del anillo del rotor debe 
ser diferente al del anillo estacionario, tomando especial cuidado para evitar que 
los anillos rotatorios y estacionarios se fabriquen con el mismo porcentaje de 
contenido de níquel.  

El acero inoxidable y el bronce-aluminio son excelentes materiales para fabricar 
anillos de desgaste. Los anillos de desgaste deben ser reparables o por lo menos 
deben tomarse medidas para restaurar los claros por medio de soldadura y re 
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maquinado. Las tolerancias en los sellos se hacen tan pequeñas cómo es posible 
para reducir fugas, especialmente en unidades de carga alta. Los claros mayores 
se requieren con cojinetes principales lubricados con agua, sujetos a un desgaste 
considerable antes de reajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carcasa en espiral debe proporcionarse de manera que produzca pérdidas por 
fricción relativamente baja, así como para prevenir corrientes parásitas, las cuales 
viajarían hacia el rodete afectando su eficiencia. Las carcasas se hacen 
generalmente de acero colado metálico o placa de acero, y de concreto. Las 
carcasas metálicas  se hacen de espirales completas, normalmente con velocidad 
uniforme o ligeramente en aumento desde la garganta hasta el extremo pequeño. 
Las carcasas de concreto pueden ser espirales completas o semiespiral, 
rectangulares o de sección transversal ovalada. No debe haber pilastras cerca de 
la turbina.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.23. Antedistribuidor 

Fig. 3.22. Carcasa espiral. C.H. Manuel Moreno Torres; Segunda etapa. 
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El antedistribuidor consta de alabes fijos posicionados en la carcasa espiral a un 
determinado grado de apertura. Generalmente están colocados antes de los 
alabes móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los distribuidores también son conocidos como paletas directrices, las cuales 
controlan la potencia y velocidad de la turbina. El número de paletas directrices 
varía de 16 a 28. En la Fig.3.24., se observan 24 paletas directrices ubicadas entre 
el antedistribuidor y el rodete de la turbina Francis. Las dimensiones totales de la 
turbina disminuyen a medida que aumenta el número de compuertas.  

Con objeto de prevenir la interferencia entre las compuertas y los cangilones del 
rodete, las cuales pueden producir ruidos y vibración, las puntas de descarga de 
las compuertas totalmente abiertas deben mantenerse bien alejadas de los 
extremos de entrada de las cubetas del rodete en las turbinas Francis, siendo el 
claro radial suficientemente grande para evitar que los extremos de la compuerta 
sobrepasen la parte curva del anillo de descarga. El diámetro del extremo en 
compuertas normalmente es aproximadamente de 1.1 veces el diámetro máximo 
de entrada. 

 

 

 

 

Fig. 3.24. Vista superior de los distribuidores posicionados entre el ante distribuidor y el 
rodete; Cortesia CFE 
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La flecha principal, como la que se observa en la Fig.3.25, debe ser rígida y se 
fabrica de acero forjado de grado medio, con un esfuerzo torsional limitado a 
48,300N/m2 a carga máxima. Se instala normalmente una manga de acero 
inoxidable en las superficies de los cojinetes de la flecha principal de la turbina. 
Esta manga también se coloca en el eje en la caja de empaque. Las turbinas 
tienen generalmente un cojinete principal localizado en la cubierta de la cabeza, lo 
más cercano posible al rodete.  

Fig.3.25. Flecha de turbina; Cortesía CFE 
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El tubo de aspiración o de succión puede servir para el doble propósito de permitir 
que la turbina se fije sobre el nivel del agua de descarga, sin pérdida de carga, 
para facilitar la inspección y mantenimiento. El segundo propósito de recuperar, 
por la acción del difusor, la mayor parte de la energía cinética entregada por el 
rodete. A una carga nominal, la velocidad en el extremo agua arriba del tubo, para 
unidades modernas, varía de 7 a 12m/s, que representan de 3 a 8 m de carga. Al 
aumentar la velocidad específica y reducirse la carga se vuelve de una 
importancia gradualmente mayor el disponer de un tubo de aspiración eficiente.  

El tipo tubo de aspiración acodado se utiliza en la actualidad en la mayor parte de 
las instalaciones de turbinas verticales. En este tipo de tubo la porción vertical 
comienza con una sección cónica, la cual gradualmente se achata en la sección 
del codo y posteriormente descarga horizontalmente a través de secciones 
rectangulares hacia el conducto de descarga. 

La mayor parte de la recuperación de energía se lleva a cabo en la porción vertical 
y una pequeña parte en la sección del codo, cuya forma está diseñada para 
entregar el agua a la porción horizontal, de tal manera que la recuperación se 
puede efectuar eficientemente. 

La mayor parte de los tubos de aspiración acodados se fabrican de concretos con 
recubrimiento de placa de acero, el cual se extiende desde el extremo superior 
hasta el punto donde la velocidad se ha reducido lo suficiente, unos 7m/s para 
prevenir la erosión del concreto. 

 

Fig. 3.26. Fotografía del tubo de aspiración tomada durante las obras de construcción 
de la segunda etapa de la C.H. Manuel Moreno Torres; Cortesía CFE. 
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Los elementos que integran al generador sincrónico se mencionan en la Tabla 
3.4., puede decirse que tanto el rotor y el estator son las partes fundamentales de 
un generador síncrono ya que es en ellos en donde se realiza la transformación de 
la energía. Sin embargo necesitan de elementos complementarios para que esto 
pueda lograrse.  

Generador Síncrono de 300 MVA 

50.- Placa de cimentación 
para el soporte de la 
cruceta 

56.- Porta escobillas 62.- Placa de cimentación 
del estator 

51.- Estator 57.- Terminales de 
excitación 

63.- Calefactor 

52.- Cubierta superior y 
pantallas para el aire 

58.- Generador de 
imanes permanentes 

64.- Cubierta inferior y 
pantallas para el aire 

53.- Rotor 59.- Terminales del rotor 65.- Equipo de frenado 

54.- Araña superior y 
cubierta de lámina 

60.- Chumacera guía 
superior 

66.- Pedestal del gato de 
frenado 

55.- Colector 61.- Flecha de generador 67.- Placa de cimentación 
del pedestal del gato 

68.- Tubería de los enfriadores de aire 
Tabla 3.4. Elementos del generador síncrono de 300 MW 

El estator está dividido en tres partes principales que son la carcasa del estator, el 
núcleo y el devanado del estator. La carcasa del estator es una estructura de 
acero soldada, hecha de secciones de placas y acero enrollado compuesta 
principalmente por pilares verticales, anillos horizontales, placas de apoyo vertical, 
barras en cola de milano y placas de casco. Exteriormente tiene una forma de 
polígonos regulares con los pilares verticales en los vértices. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.27. Estator o devanado de armadura de la U-1; Cortesía 
CFE 
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Generalmente los estatores están divididos en un número o devanado de 
secciones que han sido determinados por las condiciones de transporte y montaje, 
dichas divisiones del estator están situadas a media distancia entre los pilares y 
consisten en placas de juntas que son atornilladas con pernos. 

El núcleo del estator está hecho de acero silicio de un alto grado de calidad 
resistente a la acción del tiempo, aislado en los dos lados con un barniz resistente 
al calor y sujeto a la carcasa por medio de cuñas de cola de milano. El núcleo esta 
finalmente asegurado por medio de dados de presión de acero no magnético y por 
placas de acero presionados al núcleo por anillos de presión en la parte superior e 
inferior de la carcasa del estator. 

El devanado del estator está conectado en estrella y consiste en bobinas idénticas 
de una espira, formando un embobinado de tipo diamante con aislamiento clase F 
y colocadas en ranuras abiertas con dos lados de bobina por ranura. Los hilos que 
forman un conductor se trasponen en las ranuras. Los extremos del conductor 
neutro se acoplan a terminales aparte. Cada hilo está aislado con fibra de vidrio 
impregnado con resina exposidica termo-fraguada, que garantiza las buenas 
características térmicas y aislantes. 

La cinta de Mica- mat, retorneada de fibra de vidrio es aplicada en seco a las 
partes que quedan en la ranura y los extremos de los devanados bajo tensión 
constante en una máquina de encintar hasta obtener el grosor requerido. Los 
extremos hechos a maquinas se sellan para la preparación de poner la cinta  a 
mano. Las bobinas ya secas y aisladas se colocan en una autoclave, son 
expuestas a un alto al vacío. Luego se introduce una resina insoluble exposidica, 
aplicándola bajo presión e impregnando la bobina. Finalmente son metidos en 
plantillas y formadas antes de ser metidas al horno. El aislamiento descrito se 
denomina micapact. 

Después de haber efectuado el proceso de aislamiento la parte de la bobina que 
queda en la ranura y las partes adyacentes a la entrada de la ranura. Son 
barnizadas con un barniz a base de resina con grafito para evitar descargas de 
corona, un barniz de características no lineal es aplicado a los extremos de las 
partes de las bobinas que quedan en la ranura para nivelar y distribuir la tensión 
mecánica. 

Las conexiones entre los extremos de las bobinas y terminales se hacen después 
del montaje de las bobinas en las ranuras del estator. Después de terminado el 
devanado se pulveriza con un barniz resistente al aceite. Los detectores de 
temperatura de las ranuras están situados en el espacio entre dos bobinas. 

Los sistemas de aislamiento clase F comprenden, por lo general, materiales 
similares a los de la clase B, pero con aglutinantes seleccionados para un servicio 
adecuado a temperaturas más altas. El aislamiento clase B comprenden 
materiales orgánicos como mica, fibras de vidrio, asbestos y películas sintéticas, 
con aglutinantes adecuados. 
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Los elementos del rotor son una araña del tipo disco, anillo base del rotor, núcleo 
del polo, devanado del polo. La araña del rotor está diseñada para acoplamiento 
por bridas del eje. Dos discos de placa de acero están soldados al cubo y placas 
de acero, están soldadas entre dos discos para formar un cuerpo rígido en forma 
de tambor a las placas de entre los discos se le sueldan refuerzos para su rigidez 
vertical. Las barras soldadas a los extremos exteriores de las placas soportan el 
anillo base del rotor. 

El cubo del rotor tiene forma cónica con brida en el extremo inferior para ser 
acoplado a la flecha, en la parte superior se monta el mango de la chumacera para 
contracción y es trabajado en conjunto. Los discos de placa de acero se sueldan al 
cubo del rotor formando las superficies superiores e inferiores de la araña del 
rotor. Los discos transfieren el momento de torsión del cubo al anillo base del 
rotor.  

El anillo base del rotor está constituido por una determinada cantidad de 
secciones. El anillo consiste en segmentos de placa de acero sobre montados de 
tal manera que haya la mayor área de sección y superficie de fricción, teniendo en 
cuenta el número de polos y el tamaño apropiado de los segmentos. 

En el fondo hay un anillo de presión aproximado de 60mm espesor sobre el cual 
se colocan los segmentos consecutivamente. El nivelado del anillo resultante se 
asegura parcialmente por medio de cuñas, situadas en ranuras de la superficie 
interior y parte por medio de barras metidas en agujeros que se han perforado 
previamente en los segmentos. Entre cada sección hay un canal de aire que 
consiste en dos placas de soporte separadas por piezas espaciadoras en un sitio, 
de manera que guían el aire hacia afuera a través del anillos. 

La parte superior del anillo está terminada con una placa de presión similar a la 
inferior y por medio de pernos pasadores, se tensionan los dos anillos con el fin de 
obtener la fuerza de fricción requerida ante las capas de los segmentos. Un receso 
situado en la parte inferior del anillo de presión inferior, forma un soporte para la 

Fig. 3.28. Bobina; Cortesía CFE. 
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pista de frenado. Consiste en segmentos fijos en un sitio por abrazaderas, los que 
pueden ser retirados con facilidad. El anillo tiene ranuras hechas para las colas de 
milano de los polos en la superficie exterior, es la superficie interior existen 
ranuras que se usan primero para el montaje del apilado y luego se usan para 
colocar en su sitico la araña del rotor. 

El núcleo del polo está constituido por placas de chapa de acero con la zapata del 
polo y el núcleo, formando una sola pieza, esto se puede apreciar en la Fig. 3.5. 
Las placas están apiladas y presionadas entre piezas de acero y terminales de 
acero por medio de pernos pasadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.29. Placas apiladas de acero que forman el núcleo de un polo; Cortesía 
CFE. 
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Los rotores se construyen con láminas delgadas para reducir las pérdidas por 
corrientes parásitas, el rotor de la unidad 1 no es la excepción, este rotor está 
construido de esta manera.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Las corrientes parasitas se producen cuando un flujo constante en el tiempo 
induce voltaje dentro de un núcleo ferromagnético de la misma manera que lo 
haría un alambre conductor enrollado alrededor del mismo núcleo. Estos voltajes 
causan flujos de corrientes que circulan en el núcleo, similares a los remolinos que 
se observan desde la orilla de un río, por esta razón reciben también el nombre de 
corrientes de remolino. 

Estas corrientes parásitas disipan energía, debido a que fluyen en un medio 
resistivo, es decir el hierro del núcleo. La energía disipada se convierte en calor 
dentro de éste. La cantidad que se pierde de energía debido a estas corrientes 
depende del tamaño de los remolinos de corriente y de la resistividad del material 
en el que fluye la corriente. 

Cuanto mayor sea el remolino, mayor será el voltaje inducido resultante, esto se 
debe al mayor flujo magnético dentro del remolino. Cuanto mayor sea el voltaje 
inducido, mayor será el flujo de corriente que resulta y, en consecuencia, mayores 

serán las pérdidas de    . Por otro lado cuanto mayor sea la resistividad del 
material que contienen las corrientes, más bajo será el flujo de corriente de un 
voltaje inducido dado en el remolino. 

Existen dos procedimientos posibles para reducir las pérdidas por corrientes 
parasitas en una máquina eléctrica. Si un núcleo ferromagnético que puede estar 
sujeto a flujos magnéticos alternos se divide en muchas pequeñas fajas o 
laminaciones, entonces el tamaño máximo de un remolino de corriente se 
reducirá, lo que da como resultado un voltaje inducido reducido, una corriente más 

Fig. 3.30. Rotor de la U-1; Cortesía CFE. 
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baja y menores perdidas. Esta reducción es proporcional a la anchura de las 
laminaciones, de modo que las laminaciones más pequeñas son mejores. 

El núcleo se construye con muchas de estas laminaciones en paralelo, esto se 
aprecia en la Fig.3.31. Se usa una resina aislante entre las fajas, de modo que las 
trayectorias de las corrientes parasitas se limitan a áreas muy pequeñas porque 
las capas aislantes son extremadamente delgadas. Esto reduce las perdidas por 
corrientes parasitas con muy poco efecto sobre las propiedades magnéticas del 
núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo procedimiento, consiste en aumentar la resistividad del material del 
núcleo. Esto se logra agregando silicio al acero del núcleo. Si la resistencia del 
núcleo es mayor, las corrientes parasitas serán menores para un flujo magnético 

dado, así como las pérdidas de     resultantes. En muchos casos se combinan 
estos dos métodos.  

Los devanados trifásicos del estator que se aprecian en las Fig.3.31., son 
inducidos por voltajes trifásicos  de 17,000 Volts para esta máquina en específica, 
como se mencionó anteriormente la unidad se encuentra conectada en estrella 
con neutro a tierra. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.31. Construcción del núcleo del rotor por medio de laminaciones para 
reducir las corrientes parásitas; Cortesía CFE. 
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El circuito magnético tanto los devanados del alternador están diseñados para 
funcionar satisfactoriamente tanto mecánica como eléctricamente, en 
consecuencia  están equipados con la adecuada estructura de soporte formada 
por un yugo de estator o carcasa, cuerpo de rotor, eje, cojinetes y soportes para 
los últimos mencionados. 

Los criterios de diseño para este alternador síncrono, están basados no sólo en 
las condiciones normales de operación, sino también en las condiciones 
anormales como son cortocircuitos y velocidades que exceden los límites.   

Dentro de la configuración de campo se encuentran dos variantes fundamentales 
en la construcción mecánica, estas variantes son la construcción del rotor con 
polos salientes y la de polos lisos o redondos. En su mayoría, con excepción en 
alternadores modernos pequeños y algunos excitadores de ca sin escobillas, el 
campo es el elemento giratorio es decir el rotor y la armadura es el elemento 
estacionario conocido también como estator. Para el caso de este generador 
síncrono la configuración del campo es de la variante de polos salientes y existe 
un elemento giratorio y uno estacionario. 

La construcción de polos salientes, en donde los devanados de campo se 
encuentran en piezas polares sujetas al cuerpo de rotor, como en la Fig.3.33., se 
usa para máquinas de baja velocidad, 1200 r.p.m. o menos, por el costo que es 
relativamente menor. La velocidad para el generador de 300 MW es de 163.64 
r.p.m.  

Fig. 3.32. Vista inferior del devanado de armadura; 
Cortesía CFE. 

 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 84 de 132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las otras dos variantes de construcciones se caracterizan porque el eje es 
horizontal o vertical. Por lo común, el diseño de unidades motrices primarias 
determina, si la maquina ha de ser horizontal o vertical. Para el generador 
analizado, el eje es de la variante vertical, esto se debe al gran tamaño y a su baja 
velocidad de rotación, además de tener como motor primario a la turbina tipo 
Francis. Sin embargo los circuitos magnéticos y devanados tanto para maquinas 
verticales u horizontales son similares, encontrándose en sus miembros 
estructurales las diferencias entre estos dos tipos. 

Para el cálculo del número de polos de esta unidad se aplica la formula conocida 
de la frecuencia para maquinas síncronas, ya que se cuenta con los valores reales 
de la frecuencia con la que trabaja esta máquina y la velocidad con la que gira, se 
puede decir que la frecuencia por revolución, es en consecuencia, igual al número 
de pares de polos.  

Ya que la frecuencia depende directamente de la velocidad (rpm/60) y también del 
número de pares de polos (P/2), se pueden combinar estos dos factores en una 
sola ecuación, es decir.-  

   
 

 
 
  

  
 
   

   
…Ecuación 3.9 

Donde    ss la frecuencia eléctrica en Hz,    es la velocidad mecánica del campo 
magnético, dado en r.p.m que es igual a la velocidad del rotor de las maquinas 

síncronas, y   es el número de polos. Para el cálculo de los polos de esta unidad 

tenemos los datos de          , para la velocidad             . Despejando 
entonces a  , obtenemos la formula final siguiente. 

Fig.3.33. Polos salientes acoplados al rotor; Cortesía 
CFE. 
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 …Ecuación 3.10 
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Una de las características importantes de los polos, es que en sus caras se 
encuentran instalados devanados de amortiguamiento, en  estos devanados 
otorgan una ventaja extra a una máquina síncrona durante el arranque, es decir, 
incrementan la estabilidad de la máquina. En la Fig.3.35., se pueden apreciar 
estos devanados de amortiguamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.34. Polos salientes; Cortesía CFE. 

Fig. 3.35. Devanados de amortiguamiento; En la 
cara del polo. 
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Esto se debe a que el campo magnético del estator gira a una velocidad constante 
nsinc, que varía solo cuando varía la frecuencia del sistema. Si el rotor gira a una 
velocidad constante nsinc, entonces los devanados de amortiguamiento no tienen 
ningún voltaje inducido. 

En cambio, si el rotor gira a una velocidad menor que nsinc, entonces habrá un 
movimiento relativo entre el rotor y el campo magnético del estator y habrá un 
voltaje inducido en los devanados. Este voltaje a su vez produce un flujo de 
corriente y en consecuencia este flujo de corriente produce un campo magnético. 
La interacción entre estos dos campos produce un par que tiende a acelerar a la 
máquina. 

De lo contrario, si el rotor gira más rápido que el campo magnético del estator, se 
producirá un par que intentará disminuir la velocidad del rotor. Por ello, el par 
producido por los devanados de amortiguamiento acelera las máquinas lentas y 
disminuye la velocidad de las máquinas rápidas. Estos cambios de velocidad se 
presentan cuando un generador opera en paralelo en un sistema de bus infinito. 

Si se presenta una variación en el par del eje del generador, su rotor se acelerará 
o perderá velocidad momentáneamente, estos cambios son contrarrestados por 
los devanados de amortiguamiento. Estos mejorarán la estabilidad general de los 
sistemas de potencia por medio de la reducción de la magnitud de los transitorios 
de potencia y par.  

El peso de las partes giratorias de la turbina y generador y el empuje hidráulico de 
una unidad vertical, se soportan por un cojinete de empuje, este se localiza 
justamente arriba o abajo del rotor del generador y se suministran por el fabricante 
del generador. En algunas ocasiones este cojinete de empuje se localiza en la 
cubierta del cabezal de la turbina, de ser así, el cojinete es suministrado por el 
fabricante de la turbina. 
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Tabla 3.5. Características técnicas del generador síncrono de 300 MW 

Generador Trifásico Tipo 6656408 EV 

Marca   ASEA 

Potencia nominal 300 MVA 

F.P. 0.95 

Corriente nominal del estator 10189 A 

Corriente de campo a la potencia nominal del generador 1632 A 

Voltaje 17 000 V 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad síncrona 163.64 r.p.m. 

Velocidad de desboque 296 r.p.m. 

Número de polos 44 

Refrigeradores de aire tipo RJAK 22-9-5-2 

Numero de enfriadores 18 

Escobillas del anillo colector tipo y clase 4391 1290-457 

Cantidad por anillo 29 
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3.4 Análisis del sistema de automatización del generador síncrono de 300 
MW 
 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8

S7 S7 S7 S7 S7

GE-Fanuc GE-Fanuc GE-Fanuc

S7-400H

PCS7

S7-400H S7-400H

PCS7 PCS7

S7

Wincc

PLC

Descripción

PLC

Programación

Controlog

Wincc

2da Etapa

Programación

PLC

Programación

PLC

Evolución de sistemas de Automatizacion de la CHMMT

PLC
2014

Programación

Programación

2002-2004

2012

2013

Periodo
1a Etapa

1999-2002

 Tabla 3.6. Evolución de sistemas de automatización de la CHMMT; Previa a la 
modernización de la U-1. 

 

El proceso de modernización y automatización para la central, se inicia en el año 
de 1999 con un sistema basado en Step7/Wincc con los PLC S7-300 de la marca  
Siemens, siendo la unidad 2 la primera en automatizarse con el sistema 
Step7/Wincc, dicho proceso para esta unidad se inició el día 04 de Enero de 1999, 
finalizando el día 01 de Abril de 1999. Al concluir con la automatización de la 
unidad 2, se continuó la modernización con la Unidad 4, iniciando el día 14 de 
Febrero del 2000 culminando el día 14 de Abril del mismo año, de manera similar 
se implementó el sistema Step7/Wincc de la marca mencionada.  

Finalizada la automatización de la unidad 4, se continuó con la implementación del 
sistema para  la Unidad 3, en el periodo que comprende 09 de Noviembre al 08 de 
Diciembre del año 2001,  instalando el mismo sistema de automatización. La 
unidad 1 se automatiza posterior a la unidad 3, con el mismo sistema 
Step7/Wincc. Para la fecha del 06 de Abril del 2002 al 4 de Junio de 2002 se inicia 
la automatización de la Unidad 5, y se finaliza con la implementación del sistema 
de automatización en la primera etapa con Step7/Wincc.  

En la automatización se implementaron controladores lógicos programables para 
la turbina, para tablero dúplex, el transformador de potencia y PLC para obra de 
toma; se instalaron módulos de interfaz distribuidos de RTD de turbina y 
generador, de la válvula de agua de enfriamiento, así como la interfaz hombre- 
máquina basada en Wincc y la red de comunicaciones industrial, estos 
componentes se implementaron para todas las unidades de la primera etapa. 
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En el año 2002 se inicia la ampliación de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno 
Torres, con la segunda etapa, que consistió en agregar 3 unidades generadoras 
con capacidad de generación de 300 MW cada una, las unidades 6, 7 y 8. En la 
ampliación se implementó el SCADA Centralog como sistema de automatización 
para la segunda etapa, utilizando los PLC de la marca Alsthom Ge-Fanuc de la 
serie 90-30, este sistema se instaló por la compañía Alsthom Poder. Para realizar 
los enlaces de los buses de datos entre estas dos etapas, se utilizó un equipo 
CSS-F y dos tarjetas PC2000ETH de Applicom. 

Sin embargo el sistema centralog presentaba problemas de compatibilidad con el 
sistema de automatización de la primera etapa, como consecuencia de ello los 
ingenieros de la central deciden migrar el sistema de la segunda etapa al sistema 
PCS7 con la intención de eliminar cualquier problema que pudiese perjudicar la 
producción y estabilidad de la central. En el mes de Enero de 2012 deciden iniciar 
la primera modernización del sistema de la segunda etapa iniciando con la Unidad 
6, sustituyendo al PLC Ge- Fanuc de la serie 90-30 de la marca Alsthom bajo el 
SCADA Centralog, por el PLC redundante de la marca Siemens S7-400 con 
módulos remotos ET-200 y con el SCADA PCS7. En el año 2013 en el mes de 
Marzo se modernizó la Unidad 3 de manera similar.  

Ese mismo año pero en el mes de noviembre, se actualizó la unidad 7 
reemplazando los PLC y el SCADA.  En la actualidad, en la central se continúa 
con la modernizando del sistema de automatización para las unidades 1, 2, 4, 5 y 
8. Las unidades 3, 6 y 7 son las que se encuentran actualizadas con el sistema 
SCADA PCS7 y los PLC S7-400, con módulos de adquisición remotos ET-
200M/Link. Actualmente la unidad 1 se encuentra en mantenimiento mayor. Por lo 
que  se pretende modernizar el sistema de automatización para integrarse de 
manera completa al sistema PCS7, para una compatibilidad total y con la intención 
de aprovechar funcionalidades adicionales con las que cuenta el SCADA PCS7, 
además de lograr la homogenización con las unidades 3, 6 y 7, obteniendo una 
estabilidad en el sistema de control como resultado de una sola plataforma. 

Como parte de este sistema de automatización están los controladores que tienen 
la capacidad de recibir y ejecutar órdenes por medio de la IHM (PCS7), dentro de 
la estación ingeniería y sala de operación que se encuentran dentro de la Central 
Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. La comunicación entre  la sala de control, 
estación ingeniería y los controladores se realiza por medio del protocolo de 
comunicación Ethernet TCP/IP de fibra óptica a 12 hilos. Para los controladores se 
utilizan los PLC S7-400 de la marca Siemens, la arquitectura de estos elementos 
se representan en la Fig.3.36 para el controlador de respaldo y la Fig.3.37., para el 
controlador de respaldo. 
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PWR-1 

CPU 417-5H 

CP 443-1 

Fig.3.36 Arquitectura para PLC principal S7-400. 

PWR-2 

CPU 417-5H 

CP 443-1 

Fig.3.37. Arquitectura para PLC de Respaldo S7-400. 

Tanto el PLC Principal S7-400 como el de respaldo, Fig.3.38., cuentan de manera 
individual con la unidad central de proceso CPU 417-H, la memoria integrada para 
este CPU es de 512 KB de RAM, cuenta con la capacidad de expansión de 
memoria de hasta 64 MB, para el caso de la CPU instalada en el sistema de 
automatización de la central, la memoria de expansión es de 4 MB, el tiempo de 
ejecución para este CPU, para operaciones de bits, de palabras y de aritmética en 
coma fija es de 75 ns, y de 225 ns para aritmética en coma flotante. Se utiliza la 
interfaz MPI (Multi Point Interface) Profibus DP.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los subcontroladores son los que recolectan y envían la información de los 

Fig.3.38. PLC S7-400; Cortesia CFE. 
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sensores de campo hacia los controladores y su arquitectura puede observarse en 
la Fig.3.39., además son capaces de accionar a los relevadores, según las 
órdenes recibidas del PLC Principal o de Respaldo. La comunicación de los 
sensores de campo y los módulos remotos se da por medio del protocolo de 
comunicación Modbus a 2 hilos. Estos subcontroladores también son conocidos 
como Módulos de Adquisición Remotos y se utilizan tarjetas ET-200M/Link de la 
marca Siemens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.39. Arquitectura del Subcontrolador Transformador U-1; Ejemplo. 

Estos módulos de adquisición remotos cuentan con entradas/salidas digitales, así 
como entradas analógicas. Se comunican entre ellos mediante convertidores de 

PWR-1 

PWR-2 

ET-200M/LINK 

PRINCIPAL 

ET-200M/LINK 

RESPALDO 

AI 8x13Bit 

DI 32x24Vcd 

DI 32x24Vcd 

DI 32x24Vcd 

DI 32x24Vcd 

DO 32XDC24V/0.5A 

DO16XDC24V/0.5A 

AI 18x12Bit 
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cobre (PROFIBUS DP color morado) a fibra óptica (PROFIBUS DP color naranja), 
también son conocidos como PROFIBUS OLM (Optical Link Module). La fibra 
óptica utilizada en los equipos PROFIBUS OLM es a 4 hilos, tanto en la IHM y en 
campo. Se utilizan dos equipos de estas características por cada par de Tarjetas 
ET-200M/Link. Estas tarjetas ofrecen una automatización descentralizada, una 
ingeniera homogénea, amplia funcionalidad, instalación sencilla y diagnóstico 
preciso en cualquier momento y cualquier lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad en los sistemas de automatización moderno se presencian 
soluciones descentralizadas (distribuidas) y flexibles por lo que las tarjetas ET-
200M/Link son una excelente elección para los M.A.R en la central, se opta por el 
reemplazo de los PLC a M.A.R por reducción de costes de mantenimiento y 
adquisición de estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.40. Tarjeta Simatic ET-200M/Link; Modulo de 
Adquisición Remota. 

Fig. 3.41. Módulo de Adquisición Remoto; Armado completo con tarjetas 
de entradas y salidas. 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 93 de 132 
 

Los módulos de adquisición remota mostrados en la Fig. 3.41., son capaces de 
adquirir información en las entradas digitales y analógicas, tienen la capacidad de 
accionar los relevadores de salidas digitales y proporcionan las salidas analógicas 
para los procesos. Estarán comunicados con el PLC principal a través de dos 
canales de comunicación vía PROFIBUS, en caso de fallas, podrán cambiarse de 
un canal a otro sin interrumpir el proceso en cuestión.  

Se reemplazaran los PLC instalados en la central por módulos remotos para piso 
de barras, Turbina, RTD1, RTD2, Válvula de agua de enfriamiento o VAE, 
transformador, excitación, subestación y obra de toma. Además se utilizará la 
interfaz PROFIBUS en la conexión entre el PLC S7-400 y las tarjetas ET-
200M/Link, obteniendo un aumento en la disponibilidad de la instalación. 

Al conectar la ET-200M/Link a PROFIBUS en un S7-400, la configuración del 
controlador puede modificarse durante el funcionamiento. De este modo es posible 
añadir sistemas de periferia ET- 200M/Link completos, agregar módulos 
individuales dentro de la estación, modificar los parámetros de los módulos 
digitales y analógicos de forma granular por canales. Además los módulos de 
señales pueden cambiarse durante el funcionamiento, lo que reduciría los tiempos 
de paro en la unidad generadora.  

El PCS7 es el sistema de control de procesos. Se basa en una serie de 
componentes seleccionados para la operación como sistema de control. Además 
proporciona extensiones funcionales que aseguran una ejecución segura del 
sistema desde la ingeniería hasta  Interfaz Hombre Maquina a través del control 
de periféricos.  

También soporta el demandado paquete de instrumentación y control con los que 
cuenta la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. Las propiedades de este 
sistema son las siguientes, arranque y re arranque definidos, concepto de 
operación, concepto de mensajes de sistemas de control, autorización de acceso, 
chequeo de funcionamiento, sincronización en tiempo real, control de procesos 
seguro, librerías con bloques preparados, cómoda configuración, paquete 
adicional de software para procesos discontinuos. 

Como consecuencia del uso de esta plataforma de automatización y para lograr la 
homogenización entre las unidades ya modernizadas, se opta por instalar como 
PLC principal al modelo S7-400 de la Marca Siemens ya que, de acuerdo a sus 
características se logra la compatibilidad del 100% con la plataforma existente, 
además se necesita un equipo de características robustas por el tipo de medio 
ambiente en el que los equipos estas sometidos a trabajar, y de acuerdo a sus 
características este modelo cumple con los requisitos. 

Se propone instalar una red de fibra óptica Ethernet de tipo anillo redundante de 
12 hilos para la interconexión entre los módulos remotos, debido a la redundancia 
se tendrá la capacidad de comunicarse con ambos anillos en caso de 
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indisponibilidad o falla de uno de ellos, con esto se garantiza la disponibilidad de la 
unidad al no detener el proceso que se esté realizando cuando ocurra dicha falla. 

La comunicación entre el PLC Principal y los módulos de adquisición remota se 
realizaran mediante dos tarjetas de comunicación del PLC, para obtener la 
capacidad de comunicación entre los dos anillos. Además en ella se conectaran 
las estaciones de operación, servidores, estación ingeniería, estos estarán 
ubicados en la sala de control y el sistema de sincronización en tiempos reales 
(GPS), ubicado en la sala de control externa.  

Se implementarán convertidores de fibra óptica (anillo redundante) a cobre (red de 
área local Ethernet), Fig.3.42 y Fig.3.43., para los protocolos de comunicación 
RS232 y Fibra Óptica. Como identificación para el protocolo de comunicación 
PROFIBUS DP/Cobre se utiliza el color morado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.42. PROFIBUS OLM. 

Fig. 3.43. Convertidor de PROFIBUS DP/Cobre a Fibra Óptica; Vista de 
conexiones del PROFIBUS OLM. 
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Estos módulos tienen la capacidad de convertir la comunicación de cobre a fibra 
óptica, se utilizan para montar redes de comunicación en fibra óptica en topología 
en línea, estrella o anillo redundante. La familia PROFIBUS OLM comprende una 
gama de variantes distintas y puede utilizarse en diversas aplicaciones con cables 
de fibra óptica de vidrio o plástico. 

Dentro de estas aplicaciones se encuentran para buses de planta y de campo 
basados en PROFIBUS, redes entre edificios con cables de fibra de vidrio, redes 
mixtas con segmentos eléctricos y ópticos, redes de gran extensión (túneles de 
carretera, sistemas de control de tráfico), redes con grandes exigencias de 
disponibilidad como redes en anillo redundantes, como el caso de la Central 
Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres donde se requiere un alto grado de 
disponibilidad con el fin de tener procesos ininterrumpidos. 

Además para ambientes pesados cuenta con una caja de acero inoxidable. En el 
ámbito del diagnóstico brinda la facilidad de la rápida localización de averías 
(contactos de señalización, vigilancia de canales, señalización de la calidad del 
tramo). 

Dentro de las ventajas para este tipo de módulos, encontramos alta disponibilidad 
de la red gracias a la topología en anillo óptico redundante, a la alimentación y 
tendido de cables redundantes, además de la localización rápida de fallas 
mediante contactos de señalización, LED, vigilancia de canal y bornes de medida, 
se obtiene un gran alcance gracias al uso de cables de fibra óptica de vidrio mono 
modo de hasta 15 KM de largo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.44. SCALANCE X202-2IRT; Modo Redundante. 
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El SCALANCE observado en la Fig.3.44., dispone de dos conectores hembra  
RJ45 así como de dos interfaces SC RJ para conexión de equipos terminales o de 
otros segmentos de red. La velocidad de  transmisión de los puertos ópticos es de 
100 Mbit/s, si se conecta por fibra óptica de plástico el alcance de transmisión es 
de 50 m y 100 m para polymer cladded fiber. La conexión se realiza en conectores 
hembra SC RJ. 

Dentro de las comunicaciones utilizadas en el sistema de automatización de la 
unidad 1 se encuentran los protocolos Ethernet para el anillo redundante de fibra 
óptica a 12 hilos, se distingue con el color verde, para los protocolos Profibus DP, 
existen dos tipos, por fibra óptica y cobre, físicamente se puede distinguir este 
protocolo en campo por el color morado para cobre y naranja para fibra óptica. 
Para el protocolo Modbus se utiliza el color azul, y conectores RS232, 
RS485/Cobre. 

La unidad 1 se comunica por medio de anillos del tipo redundante por medios de 
los dispositivos SCALANCE X202-2IRT. La topología doble anillo se utiliza tanto 
para lo comunicación entre módulos remotos o M.A.R y la comunicación Ethernet. 
De esta manera se obtiene comunicación ininterrumpida en caso de falla de uno 
de los anillos. Además se logra homogenizar con las unidades restantes que 
cuentan con la misma plataforma. 

Los instrumentos de medición que se emplean para la supervisión y el control de 
los parámetros de operación de las máquinas y los equipos auxiliares cuando se 
encuentran funcionando son los siguientes. Relojes, Ampermetros, voltmetros, 
wattmetros, frecuencímetros, Sincronoscopio, tacómetros, manómetros, 
Vacuometros, barómetros, medidores y detectores de flujo, indicadores de nivel, 
indicadores de posición y RTD. 

El reloj es un instrumento, que mide una fracción, un veinticuatroavo, del tiempo 
promedio que dura un día terrestre y su unidad de medida se denomina hora, la 
hora se subdivide en 60 minutos y a su vez un minuto a 60 segundos. Los relojes 
comerciales pueden ser de manecilla o de registro digital y por su exactitud en 
comunes o de precisión, como son los cronómetros. En los tableros de control, se 
encuentran instalados unos relojes comunes de registro digital, que integran el 
tiempo que lleva operando cada unidad. 
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El Amperímetro es el instrumento que mide el flujo de la corriente que circula por 
el circuito eléctrico. La corriente tiene como unidad de medida el Amper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El voltmetro es el instrumento, que mide la fuerza electromotriz, tensión, diferencia 
de potencial o voltaje, con la que es desplazada la corriente por un circuito 
eléctrico, dicha fuerza electromotriz tiene como unidad de medida el volt.  

 

 

 

 

 

 

Fig.3.45. Reloj de registro digital; Horas de operación de una unidad generadora. 

Fig. 3.46. Amperímetro analógico. 
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El wattmetro es el instrumento, que mide la potencia efectiva, que se produce en 
una unidad generadora o que se proporciona a un circuito eléctrico. La potencia 
efectiva tiene como unidad de medida el watt. 

El varmetro es el instrumento, que mide la potencia reactiva, inductiva o 
capacitiva, que se tiene en un alternador o en un circuito de corriente alterna. La 
potencia reactiva tiene como unidad de medida el Var. En muchas ocasiones las 
unidades de medida resultan muy pequeñas o muy grandes para expresar las 
unidades realizadas, en eso, es conveniente emplear los múltiplos o submúltiplos 
respectivos, esto se logra colocando los prefijos correspondiente a la unidad 
empleada. 

Fig. 3.47. Voltmetro analógico. 

Fig. 3.48. Voltmetro digital; CD. 
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Es el instrumento que mide el número ciclos que se realizan en un segundo se 
llama frecuencímetro. Un ciclo es una onda senoidal resultante de la alternancia 
de polaridad de voltaje o de la corriente en un circuito eléctrico. La frecuencia tiene 
como unidad de medida el ciclo por segundo o Hertz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sincronoscopio es el instrumento con el que se detectan enfasamientos de dos 
ondas senoidales generados en una fase alternador y en la fase correspondiente 
al bus. El Sincronoscopio no tiene unidad de medida y solamente se emplea para 
sincronizar la unidad generadora con el sistema interconectado en el instante que 
están en fase o se sobreponen las dos ondas senoidales antes indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.49. Frecuencímetro 

Fig. 3.50. Sincronoscopio. 
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El tacómetro es el instrumento que mide el número de giros que realiza la flecha 
de una masa rodante en el lapso de un minuto. La unidad de medida es la 
revolución por minuto cuya abreviatura es rpm. 

El termómetro mide las temperaturas de los fluidos o cuerpos con las que se 
ponen en contacto. El termómetro puede tener su unidad de medida en el sistema 
métrico decimal denominados grados centígrados o grados Celsius, ambos se 
representan así C. y en el sistema ingles denominados grados Fahrenheit, que se 
representa así F. ambos sistemas son convertibles entre sí empleando las 
formulas siguientes. 

Fig. 3.51. Voltímetro diferencial, Sincronoscopio y doble frecuencímetro. 

Fig. 3.52. Tacómetro analógico; R.P.M. 
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  (   )(              )    …Ecuación 3.11 
               (                   )   ..Ecuación 3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.53. Termómetro de temperatura. 

Fig. 3.54. Termómetro de temperatura digital; a 
base de RTD. 
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El manómetro es un instrumento que sirve para medir las presiones a  las que 
están sometidos los fluidos que intervienen en algún proceso. El manómetro 
también puede proporcionar las unidades de medida ya sea en sistema métrico 

Fig. 3.55. Armado completo de sensor de temperatura; RTD, 
Termo pozo, Cabezal, Capilar. 

Fig. 3.56. Transmisor TMT181 para RTD; 
3 a 4 hilos. 
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decimal o en el sistema inglés, ambos sistemas son convertibles sus unidades a 
unidades equivalentes. 

En el sistema métrico decimal, suelen emplearse varias unidades de medida que 
cubren todos los rangos de presión y sus equivalencias pueden determinarse 
mediante cálculos. Las unidades que registran las columnas y los manómetros son 
los siguientes. 

Milímetros de cuya abreviatura es mm H2O, metros de cuya abreviatura es M  
H2O, milímetros de mercurio cuya abreviatura es mm Hg, kilogramo por centímetro 
cuadrado KG/cm2, 1 BAR= 104Dinas/cm2= 1.0197 KG/cm2=750.06 mm Hg. En el 
sistema inglés: Pulgadas de agua es In H2O, pies de agua es Ft H2O, pulgadas de 
mercurio es In Hg. La fórmula que se emplea para calcular la presión manométrica 
en ambos sistemas es.- 

     …Ecuación 3.12 

Donde   representa la presión manométrica al que esta sometido el fluido del 
proceso,   es el peso específico del líquido de la columna medida (unidad de 
peso/unidad volumen) y   es la columna que forma el líquido de medición cuando 
la medición lineal debe concordar con la dimensión volumétrica del peso 
específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Vacuometro es el instrumento que sirve para medir el vacío que se obtiene a 
partir del abatimiento de la presión atmosférica en los recipientes cerrados 
herméticamente. El vacuometro tiene como unidad de medida en el sistema 
métrico decimal una de mercurio (mm H2O) o una columna de mercurio (In Hg). 

El barómetro mide la presión atmosférica de un sitio o lugar. El barómetro tiene 
como unidad de medida una columna de mercurio que en el sistema métrico 
decimal se mide en milímetros y en el sistema ingles en pulgadas.

Fig. 3.57. Manómetro; Unidades en sistema métrico 
decimal. 
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3.5 Comparación de los generadores síncronos de 300 MW y del tipo Bulbo 
de 81 MW basados en sus turbinas hidráulicas, capacidad de generación, 
obra civil e impacto ambiental  

Entre la C.H. Manuel Moreno Torres y el P.H. Chicoasén II existe un desnivel que 
será aprovechado para la generación de energía eléctrica. Este desnivel existente, 
se puede obtener considerando el nivel de desfogue aguas abajo de la C.H. 
Manuel Moreno Torres y el nivel de aguas arriba del nivel de aguas máximas 
extraordinaria, N.A.M.O, del P.H. Chicoasén II que será de 210.85 m.s.n.m. 
Considerando que el desfogue de la C.H. Manuel Moreno Torres se encuentra a 
una altura de 213.70 m.s.n.m. se obtiene un desnivel de 2.85 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL P.H. está ubicado 10 km aguas debajo de la C.H. Manuel Moreno Torres, 
formará parte del sistema hidrológico Grijalva, este proyecto consiste en una obra 

D= 81 KM 

D= 72 KM 

C.H. Belisario 

Domínguez 

C.H. Manuel 

Moreno Torres C.H. Netzahualcóyotl 

C.H. Ángel 

Albino Corzo 

N.A.M.E 539.5 
N.A.M.O 533.00 

N.A.M.E 395.00 
N.A.M.O 392.00 

N.A.M.E 188.00 
N.A.M.O 182.50 

N.A.M.E 93.5 
N.A.M.O 87.40 

N.A.M.E 210.85 
N.A.M.O 208.00 

D= 10 KM 

Fig. 3.59. Integración del P.H. Chicoasén II al Sistema Hidrológico 
Grijalva 
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de desvió, obra de excedencias y contención- generación, mismo que se pueden 
observar en la Fig. 3.60. 

  

 

Fig. 3.60. P.H. Chicoasén II 

La obra de desvío quedará ubicada en la marguen derecha del río, esta obra 
consiste en un canal de sección trapecial de 25.00 m de plantilla, tendrá una 
longitud de 933.62 m, y antes de la entrada de operación de la C.H., deberá contar 
con la construcción de una estructura de cierre hidráulico. La obra de desvío se 
complementa con dos ataguías, cuya función es desviar el rio para dejar seca la 
zona de construcción de las obras, la ataguía de aguas arriba es de materiales 
térreos con núcleo impermeable y su altura es de 20.00 m, el ancho de su corona 
es de 8.00 m con una longitud de 277.19 m y la corona se ubica a una elevación 
de 205.00 m.s.n.m. La ataguía aguas abajo es también de materiales térreos con 
núcleo impermeable, su altura es de 13.00 m, la corona tiene un ancho de 8.00 m 
con una longitud de 115.35 m y se ubica a una elevación de 195.00 m.  

La seguridad de las instalaciones civiles y electromecánicas de este proyecto, con 
relación a los escurrimientos excedentes que no pueden ser aprovechados para la 
generación eléctrica, se garantizará mediante un vertedor en canal abierto, 
ubicado en el cauce del rio cargado hacia la marguen izquierda, complementando 
con un vertedor auxiliar ubicado en el canal de desvío. La estructura de control 
está integrada por un vertedor de canal a cielo abierto con un ancho total de 54.48 
m en forma de cimacio, la cresta del vertedor estará a la elevación de 188.00 m, 
con una longitud neta de cresta de 43.50 m. El canal se dividirá por 3 vanos de 
14.50 m de ancho, limitados por 2 muros centrales de 3.80 m de espesor, las pilas 
del vertedor se elevaran hasta el nivel de 211.00 m. El control de los gastos en el 
canal vertedor será mediante 3 compuertas radiales de 14.50 por  23.00 m y 
compuertas de aguja para mantenimiento. El nivel de descarga se encontrará a la 
elevación de 172.00 m.  

Aguas abajo del cimacio, el canal vertedor contará con un tanque amortiguador 
con nivel de piso a la elevación 172.00 m, y tendrá un ancho de 51.10 m con una 
longitud de 35.00 m. El vertedor auxiliar se aloja en el canal de desvío y se 
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compone de un vertedor a cielo abierto con un ancho de plantilla total de 40,40 m, 
la cresta del vertedor estará a la misma elevación que el vertedor de servicio a 
188.00 m con una longitud neta de 29.00 m. La estructura se divide en dos vanos 
de 14,50 m limitados por un muro central de 3.80 m de ancho que llega a la 
elevación 211.00 m, al igual que la estructura del vertedor de servicio su control 
será controlado por compuertas radiales de 14.50 por 23.00 m.  

La obra de contención estará formada por dos muros de cierre de concreto 
reforzado en ambas márgenes. La obra de generación y la obra de excedencias 
forman parte de la obra de contención. La corona de las obras que conforman la 
obra de contención está a la elevación de 211.00 m, con un ancho de 13.10 m, y 
altura máxima de 52.10 m desde el desplante de la obra de generación, la longitud 
total de la corona es de 275.25 m incluyendo todas la obras, con talud vertical 
agua el bordo libre es de 1,50 m con un parapeto a la elevación 212.50 m.  

La casa de máquinas se ubica en el cauce del río cargada hacia la margen 
derecha para que sea desplantada en roca caliza, por su ubicación forma parte de 
la obra de contención. La casa de máquinas será exterior, sus dimensiones serán, 
84.18 m de longitud sin incluir la playa de montaje, ancho de 22.00 m y altura de 
51.15 m medida a partir del desplante, con 3 unidades tipo Bulbo de 81,64 MW de 
potencia cada una, con una potencia total en generadores de 240 MW, y 
generación media anual neta de 591 GWh. El gasto de diseño para cada turbina 
es de 497,87 m³/s y el total de la planta es de 1 493,60 m³/s. El N.A.M.O y 
N.A.M.I.N.O están a la elevación 208.00 m, mientras que el N.A.M.E se encuentra 
a la elevación 210.85 m.  

La obra de toma para gasto ecológico, se diseñó para un caudal de 9.00 m³/s cuya 
finalidad principal es mitigar los efectos en el río hacia aguas abajo cuando la 
central no se encuentre en operación. La configuración de la toma ecológica es un 
arreglo que comprende una compuerta deslizante que será operada por medio de 
la grúa de la obra de toma, se tiene una tubería a presión de 1.70 m de diámetro y 
una longitud aproximada de 90.00 m, que conduce a una bifurcación para 
alimentar una turbina tipo S, que descarga en el desfogue de la obra de 
generación. 

De acuerdo con las características antes descritas del P.H. Chicoasén II, la central 
será del tipo con rebose, la casa de máquinas, como se mencionó con 
anterioridad, formará parte de la cortina quedando de manera integral, esta central 
es de carga pequeña pero de caudal grande. Se mencionó que las unidades 
generadoras serán del tipo bulbo que pertenece a la turbinas de hélice, por las 
características de este tipo de unidades se eliminan la tubería a presión, la 
carcasa espiral y tubo de aspiración al eliminar estos elementos se obtiene una 
considerable reducción en la excavación para la casa de máquinas, además de 
ser esta parte de la cortina.  Es evidente que este tipo de unidades no pueden 
competir en potencia con las unidades verticales de gran capacidad, debido a que 
se encuentran limitadas por sus características. Sin embargo pueden considerarse 
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viables por el lado del impacto ambiental siempre y cuando se cuente con un 
gasto grande a pesar de tener un desnivel pequeño.     

4. Resultados y Conclusiones 

“No debe confundirse lo reciente o moderno con lo perfecto, ni lo antiguo con lo 
indeseable, pues en cada caso puede haber una operación excelente”. 

Así describe el autor Carlos Luca M. en la obra Plantas Hidroeléctricas “Teoría y 
práctica”, al comparar dos centrales hidroeléctricas con la misma capacidad de 
potencia pero a diferente desnivel. Al comparar la C.H. Manuel Moreno Torres y el 
P.H. Chicoasén II encontramos muchas diferencias, desde la capacidad de 
potencia, disposición de la planta y tanto de las turbinas hidráulicas. 

Las ventajas principales de un foso de eje horizontal y de las unidades de Bulbo, 
al compararse con una turbina de eje vertical que tiene el generador externo 
montado en la parte superior, son las siguientes. 

1.- El flujo por la turbina es más favorable ya que se eliminan tanto los cambios de 
dirección en la entrada, como la carcasa espiral, tubería a presión, el tubo de 
aspiración. En consecuencia, las eficiencias máximas de la turbina son 
generalmente mayores para una unidad equivalente. Esto se debe a que parte de 
las pérdidas que pueden existir en las centrales del tipo con embalse se 
encuentran en la conducción del agua a través de los diversos elementos del 
sistema, que varían de 0.1 % a 0.5 % en los canales de entrada o de desfogue, de 
0.5% a 2% en los tubos a presión, y de 7 a 25% en las turbinas, según sus 
características y condiciones de operación. 

2.- La longitud, ancho, y altura de la casa de máquinas se puede reducir en la 
mayoría de los casos.  

3.- Se requiere normalmente menos excavación para la casa de máquinas. Lo cual 
repercute en disminuir el impacto ambiental. 

4.- Al no tener embalse, existe una considerable disminución al impacto ambiental 
y a las posibles reubicaciones de poblados enteros. La cota del NAME que se 
determinó para el P.H. Chicoasén II es de 210.85 m.s.n.m siendo esta la cota con 
menor afectación al poblado de Chicoasén que se encuentra a una elevación de 
216.82 m.s.n.m. 

5.- La estructura de los conductos de agua es más sencilla y menos costosa. 

Para que el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico sea costeable debe cumplir 
con ciertas condiciones. Si el gasto es pequeño la carga debe ser grande. Si la 
carga o el desnivel son pequeños, el volumen del gasto debe ser grande. Si 
observamos y comparamos el gasto para cada turbina en cada una de las 
centrales analizadas, podemos observar la gran diferencia en cuanto al gasto, 

186.7    ⁄   corresponden para cada turbina de la primera etapa de la C.H. 
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Manuel Moreno Torres, mientras que para cada turbina  del P.H. Chicoasén II es 

de 497.87    ⁄  . En cuanto a la carga, para la C.H. Manuel Moreno Torres es de 
176 m, sólo para el caso de las unidades de la primera etapa. La carga para el 
P.H. Chicoasén II es aproximadamente de 50 m.   

Con la modernización del sistema de automatización de la unidad 1, se obtienen 
los beneficios que ofrece la plataforma PCS7, disponibilidad ininterrumpida, 
detección de fallas a mayor velocidad, control estable de la unidad generadora, 
homogenización con la plataforma SCADA de las unidades modernizadas. Esto se 
obtiene gracias a la implementación de comunicación vía anillo redundante de 
fibra óptica con los controladores y subcontroladores necesarios para este sistema 
SCADA descritos en este trabajo.  

Si se pretende modernizar y homogenizar a las ocho unidades con las que cuenta 
esta Central Hidroeléctrica, es necesario aumentar la capacidad de los servidores, 
debido al gran flujo de información que maneja esta central. Esto para no afectar 
la velocidad de comunicación.  

Con el tipo de protocolo de comunicación del anillo redundante vía Ethernet 
TCP/IP, se cuenta con la opción de controlar a la unidad generadora vía Internet 
desde la comunidad del hogar en una PC de escritorio hasta un equipo portátil 
como un Smartphone, siempre y cuando estos equipos tengan la capacidad de 
conexión a internet. Esta opción no es recomendable por protocolos estrictos de 
seguridad. La vigencia de los equipos instalados en la central para el sistema 
SCADA se contempla dentro de los próximos 10 años.  

Se recomienda cambiar la fibra óptica de plástico por fibra de vidrio, además si 
aún se tiene fibra óptica basada de plástico, se recomienda limpiar las terminales 
de esta, ya que al acumular polvo es susceptible a fallas por comunicación debido 
a la suciedad.  

Gracias a la topología en anillo redundante, la disponibilidad de comunicación del 
sistema automatizado es 100% segura, los equipos requeridos para la 
automatización son 100% compatibles con la plataforma PCS7, logrando de tal 
manera, las bondades de este sistema. 
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Anexo A.- Manual de Mantenimiento Mayor a las Unidades de la C.H.M.M.T 

El mantenimiento  mayor es cuando se realiza a la totalidad de las partes del 
generador  de acuerdo a sus horas de servicio, indicaciones de manuales de 
fabricantes, experiencia y observaciones realizadas en inspecciones o 
diagnósticos. 

La duración de este mantenimiento dependerá de la capacidad de la unidad. Este 
mantenimiento generalmente se efectúa como máximo una vez por año, 
aprovechando la salida de la unidad cuando se tiene alguna falla de carácter 
prolongado en algún elemento del grupo. 

Estator.- Devanados del estator, cabezales de bobina.  Son las partes más 
visibles por lo que se contaminan con polvo y vapores de aceite debido también a 
las curvaturas del cabezal. Es en este lugar donde se tienen los esfuerzos más 
severos ya que hay gradientes de potencial mayores que en otras partes del 
devanado, campos magnéticos muy fuertes por la circulación de corrientes. 

Estos fenómenos y las variaciones de temperatura provocan que se agiten los 
aislamientos, se aflojen las capaz de cintas aislantes, se provoquen indicios de 
efecto corona en la superficie del aislamiento, por lo que una revisión completa 
deberá contemplar los anteriores puntos, debiéndose efectuar limpieza total, 
corregir cualesquiera de las anomalías descritas, limpiar el resto del devanado con 
aire o algún solvente apropiado y barnizar por ultimo. 

Soportes, cuñas, separadores y amarres de bobinas.- Los soportes, cuñas, 
separadores y amarres de bobinas son elementos auxiliares de material aislante 
que sirven para fijar las bobinas evitando que se aflojen o se muevan bajo las 
diferentes condiciones a que se somete el generador. Estos elementos se aflojan, 
por calentamiento se ennegrecen cambiando de color por lo que será necesario 
palpar todas y cada una de ellas para verificar su perfecto estado. 

Pruebas.- Antes de iniciar y terminado el mantenimiento  será necesario llevar a 
cabo una prueba de aislamiento al devanado cuyos valores deben estar de 
acuerdo con valores anteriores o con los mínimos permisibles, en caso de no tener 
estos valores se debe someter a un “proceso de secado”. 

Laminado del estator.- El laminado del estator es la parte del generador que 
sirve para inducir magnéticamente la corriente a las bobinas, formado por láminas 
de poco espesor aisladas eléctricamente para evitar corrientes parasitas, por ser 
de hierro magnético es susceptible de oxidarse por lo que debe revisarse no exista 
oxidación que vaya a provocar contacto eléctrico entre las laminillas, revisar 
también que los conductos de aire limpios y expeditos, cambios que indiquen 
calentamiento. 

Dedos de presión.- Los dedos de presión son elementos auxiliares situados en la 
parte superior e inferior de los laminados que fijan el laminado en las ranuras, son 
susceptibles de aflojarse por lo que se debe revisar el apriete de los mismos y el 
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apriete de la placa a la que van acoplados la oxidación deberán eliminarse y 
pintarse nuevamente. 

Estructura del estator.- La estructura del estator es la que soporta el peso de los 
diferentes componentes como son devanado, núcleo magnético. Está sometida a 
frecuentes dilataciones y contracciones debida a los cambios de temperatura y/o 
vibración permanente, por lo que es necesario verificar los soportes en el piso, los 
tornillos de unión de las diferentes secciones que lo componen, los empaques de 
unión, revisión de grietas o fendas, apriete de tornillos en el pedestal y corregir 
todos los índices de oxidación limpiándose y pintando nuevamente. 

Cubiertas de devanados.- La cubierta de los devanados son dispositivos de fibra 
de vidrio que sirven para formar el devanado cerrado de ventilación del generador 
se unen mediante tornillos con candado por lo que se debe revisar que no estén 
flojos, que no estén agrietadas las cubiertas y el ajuste con el rotor para que no 
rocen. 

Intercambiadores de calor.- Los radiadores son los dispositivos que al circular el 
agua  del el cauce eliminan el calor del aire de circuito cerrado; será necesario 
limpiar el circuito de agua; el circuito de aire con solventes o con aire a presión; y 
revisión de empaques en las bridas de acoplamiento con las válvula de control así 
como la limpieza de todas las válvulas; apriete de todos los tornillos de fijación. 

Rotor.- Las aspas de ventilación son las que al girar las masa rotativa impulsan el 
aire a través de todo el circuito de enfriamiento, deberá eliminarse la oxidación y 
pintarse revisando el apriete de tornillos y candados. 

Pistas de frenado.- La pista de frenado en el dispositivo que unido al rotor sirve 
para parar la unidad se debe verificar el apriete de tornillo, deformación de las 
secciones, alineamiento de las pistas. 

Terminales.- Las terminales del rotor son barras de cobre aisladas, sujetas al 
mismo con tornillos, cuando hay sobre-carga debido a operar la unidad con sobre 
excitación se carbonizan cambiando de color el aislamiento llegando a fallar 
cuando no se corrige oportunamente el daño, por lo que será necesario revisar 
cuidadosamente el aislamiento, apriete de tornillos y estado de los aislamientos de 
tornillos, cuñas, amarres y separadores. 

Anillos rozantes.- Los anillos rozantes son los elementos giratorios que permiten 
la conexión de la C.D. del sistema de excitación a los polos del rotor por medio de 
las escobillas, se pueden erosionar por efecto de mal contacto de las escobillas, 
por abrasión con polvo de carbón de aire o del aire por rozamientos con la parte 
metálica de la escobilla cuando el desgaste de la misma es excesivo, por lo que se 
deberá corregir cualesquiera aspereza en la superficie de fricción. 

Chumaceras.- La chumacera guía del operador es el dispositivo que sirve para 
fijar la masa giratoria a su eje de giro, evitando que este oscile, consta de 
segmentos de metal antifricción, aceite lubricante y enfriadores de aceite con 
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circulación de agua, se debe verificar la ausencia de fugas de agua en el sistema 
de enfriamiento que provocaría daños en los devanados, el estado del aceite, el 
estado de los segmentos y que las holguras estén dentro de los valores 
permisibles. 

Los aislantes de los soportes de la chumacera guía se deben verificar ocularmente 
y probar con Megger ya que en una falla en uno de ellos provocaría circulación de 
corrientes en la flecha que pueden dañar la chumacera de soporte del grupo; el 
soporte de la chumacera guía por su función también es susceptible de aflojarse 
en sus apoyos por lo que debe verificarse el apriete de tornillos, ausencia de 
movimientos y corregirse todo indicio de oxidación. 

Excitador.- El excitador es un generador de corriente directa que suministra su 
energía al campo del generador a través del interruptor de campo; por su 
operación sufre deterioros en el colector, desgastes en las escobillas, 
impregnación de polvo de carbón en los devanados; pérdida de tensión en los 
resortes de presión de las escobillas. 

Anualmente se debe efectuar limpieza general a todo el excitador con solvente 
adecuado, rectificación de la superficie del colector y escarpados de las delgas, 
apriete de conexiones, reemplazo y asentamiento de escobillas gastadas, 
asentamiento y formación de la platina en el colector, verificación de la tensión de 
los resortes de las escobillas, pruebas de aislamiento antes y después del 
mantenimiento, verificación de los acoplamientos mecánicos con la flecha, 
reemplazo de baleros dañados. 

Equipos complementarios.- Aunque no son parte integrante del generador se 
considera necesario durante los mantenimientos prolongados efectuar una 
revisión o verificación completa de todos los dispositivos de control y medición así 
como a todos los relevadores de protección.  

Los dispositivos de control son como alarmas, registradores de temperatura, 
indicadores de flujo, termómetros, presostatos, switches de presión, es necesario 
verificar su estado por medio de calibraciones adecuadas, verificación del 
esquema, apriete de conexiones. 

Anexo B.- Guía de actividades de mantenimiento mayor 

Estator.- En el núcleo. Laminación. Verificar  apriete de laminado con auxilio de 
un desarmador o presencia de polvo rojo y oxidación. Separación de paquetes de 
laminación. Deformación y des alineamiento de los paquetes en las uniones de 
secciones. Verificación de puntos calientes. Perdida de laminación en los 
extremos de los dientes. 

Placas y pernos de compresión. Verificar apriete y posición de las placas. Dedos 
de compresión. Verificar apriete a la laminación y fijación a la placa. Ductos de 



Modernización del sistema de automatización de la unidad 1 

 

Página 114 de 132 
 

ventilación. Verificar separación de ductos y limpieza. Verificar posición de 
separadores entre laminaciones. 

Devanado.- Aislamiento. Efectuar prueba de resistencia de aislamiento y F.P. 
verificar presencia de polvo blanco en los ductos de ventilación que indica 
desgaste de aislamiento de bobina. Verificar presencia de mancha blanca a 
cabezales a la salida de la ranura que indica efecto corona. 

Detección de abofamiento en cabezales (solidez del aislamiento) si existe 
abofamiento se debe a la presencia corona interna o coroto circuito entre espiras. 
Caso necesario reparar o sustituir bobina. El abofamiento puede deberse a falso 
contacto entre el conector de bobinas. Observar en bobinas viejas escurrimiento 
de compound. Presencia de polvo y aceite. Limpiar.  

Sistema de sujeción.- Verificación del estado de apriete de cuñas. Amarres entre 
cabezales. Separación de cabezales. Amarres del devanado al anillo de sujeción-
soporte. Soporte del anillo de sujeción. Soporte del anillo de conexión. Soportes 
de salidas de fase y neutro. El apriete de cuña se verifica con auxilio de un martillo 
con golpe. Verificar la posición de los seguros en los extremos de las cuñas. 

Conexiones.- Verificar presencia de grietas en el aislamiento de las conexiones o 
cambio de color en el aislamiento en las conexiones. Verificar apriete de 
conexiones flexibles.  

Cubiertas del devanado.- Verificar candados de la tornillería de sujeción y 
ausencia de grietas por vibración y deformaciones.  

Registro de temperatura.- Verificar el valor de resistencia de los detectores 
(RTD) y las conexiones de estos. 

Sistema de anclaje y carcasa.- Unión de secciones de la carcasa. Verificar 
apriete de tornillos y soldadura, candados de las tuercas, empaques, cordones de 
soldadura con dy-chek y guías de uniones. Soporte de las guías del núcleo. 
Verificar la soldadura de los soportes de las guías del núcleo. 

Apoyo del estator.- Verificar libre desplazamiento de las tapas, posición correcta 
de las guías radiales, deformaciones, candados de tornillos verticales y huelgos 
entre tornillo de ajuste y placa de desplazamiento de estator. Verificar grietas en 
concreto de las patas. Cualquier huelgo es indicativo de deformación. 

Sistema de enfriamiento.- Enfriadores de aire. Verificar diferencia de 
temperaturas de entrada y salida de agua, temperaturas de aire caliente y aire frio, 
limpieza radiadores y mantenimiento a tapas. Verificación hermeticidad y prueba 
hidrostática. Válvula y tuberías. Verificación de fugas; cambio de empaques. 
Verificación del espesor de las paredes de la tubería. Limpieza y aplicación de 
pintura anticorrosiva.  
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Filtro de agua.- Verificar diferencia de presiones a la entrada y salida de agua. 
Equipos de medición. Indicadores de flujo. Verificación de operación y calibración. 
Termómetros y manómetros. Verificación de operación y calibración.  

Rotor.- En el núcleo. Ductos de ventilación. Verificación de limpieza. Soporte del 
núcleo. Verificar apriete de tuerca y deformaciones. Verificar candados de tornillos 
y rotura de tornillos. Transmisión del par. Verificar rotura de las cuñas de 
acoplamiento de la araña del rotor con la llanta. En caso de encontrar anomalías 
reemplazar. 

Sujeción de polos.- Verificar posición de cuñas. En caso de extracción, limpieza, 
limado de bornes y aplicación de antiferrante. Laminado. Limpieza general. Pista 
de frenado. Limpieza de la pista. Verificar apriete de tornillos, posición de las 
placas que forman la pista y el estado de la superficie de las placas. 

Polos.- Bobinas. Verificar aislamiento entre espiras como prueba de caída de 
tensión. Verificar aislamiento a tierra con prueba de megger. Limpieza. En caso de 
desmontaje de la bobina ver estado de los aislamientos. Ver procedimiento de 
reparación. Conexiones. Verificar aprietes de tornillos y estado de los conectores y 
aislamientos del tornillo de soporte anclado a la llanta. 

Devanado amortiguador.- Revisar calentamiento en la laminación cercana a las 
barras. Verificar soldaduras de unión de las barras al anillo. Verificar 
deformaciones del anillo. Verificar calentamiento fusión o rotura de las barras y 
conexiones entre polos. Laminado. Limpieza de oxidación y pintura con barniz 
aislante. 

Ventilación.- Aspas y Tolvas. Verificar apriete de tornillerías y fisuras con 
relevante o con ultrasonido.  

Alimentación al campo.- Anillos rozantes y escobillas. Verificar aislamientos a 
tierra y control de la superficie. Control de desgaste y presión de escobillas. 
Medición de dimensiones de escobillas. Barras, cables, soportes y conexiones. 
Verificación, apriete y limpieza de soportes aislantes de pasa muros.  Cambiador 
de polaridad. Revisar apriete de conexiones, contactos, pernos y seguros. 

Chumaceras.- Aislamientos. Verificar aislamientos, cambios de aislamientos 
dañados y limpieza. Equipos de control y medición. Verificación de los indicadores 
de temperatura, flujo, presión y nivel. 

Excitador.- Armadura y campos. Verificar aislamientos, limpieza, superficie, 
colector y profundidad ranura de colector. Rectificar en caso necesario el 
conmutador. Verificación de cinchos de apriete. Escobillas y porta escobillas. 
Control de desgaste y apriete de escobillas. Medición de dimensiones escobillas. 

Generador de imán permanente.- Verificar aislamientos. Revisar laminado 
estator. Verificar baleros, conexiones y limpieza. Verificación de funcionamiento. 
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Gatos de frenado.- Verificación del espesor de las balatas. Revisar ausencia de 
cristalización y fisuras de balatas. Revisión de fugas en empaques y tuberías. 
Revisión, ajuste y limpieza de micro-interruptores.  

Araña de soporte y cubierta de generador.- Verificar vibraciones y ruidos, 
apriete de tornillería y empaques, centrado de la araña, tornillos y topes entre 
araña y carcasa y posición de la guía radial y candados. 

Equipo complementario.- Cajas de conexiones. Revisar estado de tablillas de 
conexiones, limpieza y reapriete de conexiones. Resistencias calefactoras. 
Limpieza general y reapriete de conexiones. Mantenimiento a contactores de 
alimentación. Verificar operación. Alumbrado. Verificar operación. 
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CONTROLES QUE DEBEN SER VERIFICADOS ANTES DE UN 
MANTENIMIENTO MAYOR 

 

Generador No.______________                              Fecha: __________________ 

 

MW

VAR

AMPS.

AMPS.

FASE A °C

FASE B °C

FASE C °C

°C

°C

°C

°C

L/m.

°C

°C

V

mm

mm

ppm

SI/NO

SI/NO

%

POTENCIA ACTIVA

POTENCIA REACTIVA

AMPS CA.

AMPS CD.

TEMP. DEVANADO ESTATOR

TEMP. DEVANADO ESTATOR

TEMP. DEVANADO ESTATOR

TEMP. AIRE FRIO.

TEMP. AIRE CALIENTE

TEMP. AGUA ENTRADA ENFRIADOR.

TEMP. AGUA SALIDA ENFRIADOR.

FLUJO DE AGUA

CHUMACERA GUIA SUPERIOR GENERADOR

TEMP. METAL.

TEMP. ACEITE.

HUMEDAD.

VOLTAJE EN LA FLECHA.

CABECEO EN LA FLECHA CON EXITACIÓN

CABECEO EN LA FLECHA SIN EXITACIÓN

GAS OZONO EN LA CAMARA DEL ESTATOR.

CHISPORROTEO EN ANILLOS ROZANTES.

CHISPORROTEO EN CONMUTADOR.
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Anexo C.- Protecciones a la Unidad Generadora 

Protección diferencial.- Sirve para proteger el devanado del generador contra 
fallas internas por corto circuito entre fases, empleando un relevador que compara 
las magnitudes de las dos corrientes en los extremos de cada fase, cerrando sus 
contactos cuando la relación pasa de un determinado valor. 

Cuando ocurre un corto circuito entre fases, la corriente no sigue su sentido 
normal a través de las bobinas limitadoras, si no que el exceso de corriente 
circulara a través de la bobina de disparo, este exceso es suficiente para mandar 
el cierre de los contactos que a su vez permiten el paso de la corriente al relevador 
de bloqueo el cual manda abrir los interruptores de la máquina, la quebradora de 
campo, el interruptor del transformador de servicios propios y opera una alarma. 
Esta protección solo detecta fallas entre fases y no las fallas a tierra debido a la 
alta impedancia del circuito neutro. 

Fallas a tierra del estator.- Cuando llega a producirse un contacto a tierra en los 
devanados del estator, cables de potencia  a la salida de la maquina o en algún 
interruptor en el circuito, aparece un voltaje en el primario del transformador de 
distribución que está conectado al neutro del generador; este voltaje aumentado 
aparece entre las terminales de un relevador de paro normal con bloqueo. Este 
relevador de voltaje actúa abriendo los interruptores de la máquina, la quebradora 
de campo, el interruptor del transformador de servicios propios y opera una 
alarma. 

Fallas a tierra del campo.- Como normalmente el circuito de excitación esta 
flotante, es decir, aislado a tierra, cuando algún punto del circuito se va a tierra, no 
ocurre nada de inmediato, sin embrago, otros puntos del circuito quedaran ahora a 
un potencial con respecto a tierra, lo que aumenta las posibilidades de una 
segunda falla. 

Si esta segunda falla llega a ocurrir, parte de la corriente de excitación circulará 
por la tierra, esto trae como consecuencia un desbalanceo de los flujos en el 
entre-hierro, lo cual a su vez origina esfuerzos que en casos graves deforman el 
rotor, causando vibración.   

El relevador más usado para esta protección consiste en un galvanómetro una de 
cuyas terminales está a tierra y la otra conectada al devanado de campo por 
medio de un divisor de voltaje. Al ocurrir una “tierra”, circula una corriente por el 
relevador. El criterio empleado comúnmente es que a la operación del relevador 
opere una alarma, con lo que se da aviso para sacar a la unidad de servicio en el 
momento más conveniente. 

Protección por sobre corriente en el estator.- Se usa principalmente para 
proteger al generador contra sobre cargas y como respaldo para fallas externas, 
ya que la protección primaria contra cortos circuitos se hace por las protecciones: 
diferencial y de fallas a tierra del campo. Para esta protección se usan relevadores 
de sobre corriente o sobre corriente con retención de voltaje. 
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Los relevadores de sobre corriente están conectados al generador por medio de 
transformadores de corriente. Cuando la corriente de carga aumenta a un valor 
determinado, o cuando se presenta una sobre corriente debida a falla, el relevador 
opera con un retardo predeterminado. 

En la protección por sobre corriente con retención de voltaje, al relevador de sobre 
corriente se le agrega una bobina de voltaje la cual “suelta” cuando la tensión baja 
a un determinado nivel. Al soltar la bobina se cierra un contacto que está en serie 
con el contacto del relevador de sobre corriente, produciéndose el disparo. 

Una variante consiste en hacer que el contacto de la bobina de voltaje cierre el 
contacto de otra bobina llamada “sombra” en el circuito magnético del relevador de 
sobre corriente, en esta forma, junto con la corriente de operación se produce un 
par sobre el disco del elemento de inducción, ocasionando el disparo. Este tipo de 
relevadores se conoce como relevador de sobre corriente controlado por voltaje. 

La ventaja del caso de relevadores de sobre corriente con retención de voltaje 
estriba en que solo se permite el disparo cuando hay una caída de voltaje. La 
protección de respaldo con relevadores de sobre corriente es difícil debido a que 
la reactancia síncrona de los generadores es del orden de 1.1 más por unidad lo 
que limita la corriente en fallas sostenidas a casi la corriente de plena carga. 

Sobre temperatura en el devanado del estator.- La sobre temperatura en los 
devanados del estator de los generadores puede deberse a fallas en el sistema de 
enfriamiento o a cortos circuitos incipientes entre espiras. Se detecta por dos 
medios. 

Con sondas consistentes en resistencias variables de temperatura. El circuito 
consiste en un puente, donde una de sus ramas es la sonda mencionada, la 
segunda y tercera ramas son resistencias fijas y a la cuarta es una resistencia 
variable para calibración. El elemento sensible es un galvanómetro que acciona 
contactos para alarma, disparo de interruptores y de botellas de CO2 en algunos 
casos. 

Mediante un relevador de temperatura del tipo de disco de inducción provista de 
dos contactos normalmente abiertos los cuales son actuados cuando el relevador 
detecta una sobre temperatura dentro del estator. El circuito para detectar la 
temperatura es similar a un puente de Wheatstone con la particularidad de que 
dos circuitos adyacentes son reemplazados por los devanados del secundario de 
un transformador. 

En el instante en que se llega a la máxima temperatura se energiza un relevador 
auxiliar que opera una alarma y el relevador de paro sin carga que saca de 
sincronismo la unidad y la deja girando a la velocidad de marcha en vacío y en 
algunos casos acciona el sistema contra incendios. 
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Cuando solo queda girando la unidad a la velocidad de vacío, se puede esperar a 
que la temperatura baje a un valor nominal para restablecer los relevadores y 
proceder a sincronizar la unidad. 

Secuencia negativa.- Esta protección se aplica para detectar fallas 
desbalanceadas las cuales no pueden soportar las maquinas síncronas, como en 
el caso de fallas trifásicas. Se debe aclarar que el ASA establece que un 
generador deberá soportar una falla trifásica durante 30 segundos sin sufrir el 
menor daño. 

En lo que respecta a fallas desbalanceadas al generador deberá soportarlas con la 

condición de que el producto   
    no exceda de 40 donde     es la corriente de 

secuencia negativa media y   el tiempo de duración de la falla. 

Debido a las corrientes de secuencia negativa, se inducen corrientes de segunda 
armónica en el rotor y causan calentamiento, que en caso de fallas sostenidas 
pueden difundir el metal. 

El relevador de protección es esencial un relevador de sobre corriente conectado 
por medio de un filtro de secuencia negativa a los transformadores de corriente 
que opera una alarma. 

Pérdidas de excitación.- La pérdida de excitación puede deberse al disparo del 
interruptor de campo, corto circuito del devanado de campo, falla del regulador de 
voltaje, mal estado de los carbones, etc. 

Cuando ocurren una pérdida de excitación parcial o total, la maquina funciona 
sola, se anula la tensión generada y cesa el suministro de energía; pero si trabaja 
acoplada con otras unidades, toma la red en forma de potencia reactiva la 
corriente de excitación que le es necesaria y continúa su funcionamiento en 
régimen sub excitado, además ocasiona una sobre corriente en el estator que 
puede ser varias veces la corriente nominal dependiendo del deslizamiento. 

Si el sistema al que está conectada la unidad es pequeño, no podrá soportar la 
pérdida del suministro de reactivos, produciéndose inestabilidad, la cual a su vez 
puede ocasionar el disparo de las demás plantas. 

La protección se hace con un relevador direccional de distancia, conectado al 
generador por medio de transformadores de potencia y de corriente. Este 
relevador energiza un relevador auxiliar que opera la alarma y el relevador de paro 
sin carga que saca de sincronismo la unidad y la deja girando a la velocidad de 
vacío. 

Protección por motorización.- Se habla de motorización cuando se pierde el 
suministro de agua a la turbina y el generador actúa como motor. Algunas 
unidades tienen disparo sobre el regulador de velocidad  se llegara a cerrarse la 
válvula principal de operación. 
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Son variados los dispositivos de protecciones pero uno muy empleado es con 
relevador de potencia inversa conectado al generador. 

Este relevador manda disparar la unidad cuando la potencia inversa alcanza un 
pequeño porcentaje de la capacidad nominal. 

Protección por sobre temperatura.- La medición y protección contra sobre 
temperatura se hace mediante dos tipos de termómetros de resistencia que se 
usan para la medición de la temperatura del devanado del estator, cojinetes, 
aceite, agua, y aire refrigerante. 

Estos termómetros están basados en la propiedad que tiene la resistencia del 
cobre de variar su calor de acuerdo a la temperatura. 

Termómetros de mercurio con mando a distancia los cuales están dotados de 
contactos ajustables y se usan generalmente para señalización y alarma, aunque 
en algunas ocasiones se usan también para efectuar el disparo de la unidad por 
sobre temperatura. 

En las chumaceras de las turbinas hidráulicas generalmente se instalan estos dos 
tipos de termómetros ya sea directamente en el metal o en el aceite o lubricante 
en esta forma al aumentar la temperatura, la aguja del galvanómetro o la del 
bourdon hace contacto con unos platinos con los que cierra el circuito energizando 
un relevador auxiliar que opera una alarma y al aumentar más la temperatura 
cierra otro circuito que opera el relevador maestro que actúa sobre el regulador de 
velocidad parando la unidad. 

Protección por baja presión de aceite de lubricación y control.- Este relevador 
generalmente detecta la presión de descarga de las bombas por medio de 
presostatos de varios contactos. 

Cuando disminuye la presión de la bomba principal se cierran los contactos del 
relevador manométrico (presostato) energizando un relevador auxiliar operando 
una alarma, si ésta disminución de presión se hace más crítica, por ejemplo 
debido al paro de la bomba principal, cierra otro juego de contacto energizando el 
circuito de la bomba de repuesto. En caso de que esta última bomba no entre en 
servicio, se energiza el relevador maestro mandando el paro de la unidad. 

Este mismo circuito de aceite, tiene otras protecciones que podemos llamar 
secundarias que son las siguientes.- Alarma por máximo y mínimo nivel de aceite 
en el tanque acumulador, alarma por falta de agua de enfriamiento. 

Protección por sobre velocidad.- Existen tres dispositivos principales de 
protección por sobre velocidad, dos de ellos son del tipo centrifugo, uno con 
mando hidráulico y el otro con mando eléctrico, el tercer dispositivo es de tipo 
eléctrico. 
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Relevador centrifugo con mando hidráulico.- Consiste de un peso montado 
sobre la flecha de la turbina, sosteniendo por un resorte calibrado, el cual al 
aumentar la fuerza centrífuga debido al incremento de velocidad, permite la 
apertura del paso, accionando un mecanismo que mueve la válvula, la que a su 
vez intercepta el aceite a presión del circuito oleodinámico determinando así el 
cierre imperativo del distribuidor. 

Relevador centrifugo con mando eléctrico.- Este relevador funciona bajo el 
mismo principio que el anterior pero con la diferencia que la apertura del peso por 
sobre velocidad cierra un contacto eléctrico energizando un relevador auxiliar que 
opera una alarma y al relevador maestro; el cual actúa sobre el regulador de 
velocidad, parando la turbina.  Además el relevador maestro dispara el interruptor 
principal y de campo del generador así como el interruptor de servicios auxiliares 
de la unidad. 

Relevador tipo eléctrico.- Este relevador detecta la variación de la velocidad por 
medio del cambio de frecuencia por lo cual puede ser usado como protección 
contra baja o alta velocidad. 

Al actuar este relevador, energiza una electroválvula, de manera que al excitarse 
la bobina, desplaza un núcleo el cual a su vez por medio de un juego de palancas 
y tirantes mueve un servomotor auxiliar que actúa sobre la válvula distribuidora 
mandando el cierre del distribuidor a través del servomotor principal.   

Anexo D.- Características de la obras 

Embalse 

Área de la cuenca 7940 m2 

Escurrimiento Medio Anual 13047 x 106m3 

Gasto medio anual 413 .74 m3/seg. 

Avenida máximo registrado 6214 m3/seg. 

Capacidad total al N.A.M.E 1705 x106 m3 

Capacidad útil 270x106 
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Área máxima de embalse 3150 ha 

Elevación N.A.M.E 395 m.s.n.m. 

Elevación N.A M.O 392 m.s.n.m. 

Elevación N.A.M.I.N.O 380 m.s.n.m. 

Tabla D.1. Embalse 

Cortina 

Tipo  Enrocamiento  

Altura máxima 251.70 m 

Elevación corona 402 m 

Ancho corona 25 m 

Longitud corona 480 m 

Borde libre 7 m 

Volumen total 15.37 x 106m3 

Tabla D.2. Cortina 

Vertedor 

Longitud de la cresta 75.60 m  

Elevación de la cresta 373 m 
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Avenida de diseño 17400 m3/seg. 

Capacidad máxima de descarga 15000 m3/seg. 

Tabla D.3. Vertedor 

Obra de toma 

Número-tipo 8-rampa 

Gasto de diseño por toma 186.70 m3/seg.  

Compuerta rodante de emergencia 
(7.45x6.80 m) 

1 

Compuerta rodante de servicio 
(7.45x6.80 m) 

1 por toma 

Tabla D.4. Obra de toma 

 Casa de máquinas 

Tipo Subterráneo 

Longitud 199 m 

Ancho 20.35 m 

Altura  44.45 m 

Tabla D.5. Casa de Máquinas 
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Anexo E.- Unidad Auxiliar. 

En la Figura E.1., se observa una unidad generadora auxiliar conectado en 
estrella, con una capacidad de 3750 KVA, 450V, una potencia de 3.15 MW, con un 
factor de potencia de 0.8 y una velocidad de 1200 r.p.m. esta unidad tiene la 
función de realizar un “arranque en negro”, cuando los buses quedan sin energía y 
no es posible rodar la maquinas generadoras principales, se utiliza esta unidad 
para suministrar a estos buses la energía requerida y lograr el arranque de las 
unidades.  

La unidad se encuentra automatizada, pero debido a ciertos problemas técnicos,  
el arranque se hace de forma manual, como parte de la automatización se 
encuentra el regulador automático de velocidad. Durante la residencia se observó 
el arranque de esta unidad de forma manual por parte de ingenieros de CFE y una 
empresa del sector privado. Es importante mencionar que el rodado de esta 
unidad se debe realizar al menos una vez por semana para mantener un 
adecuado funcionamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.1 Unidad Auxiliar; Como motor primario una turbina Francis 
con eje horizontal. 
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Fig. E.2. HMI del regulador de velocidad de la unidad auxiliar; 
Cortesía CFE. 
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Anexo G.- Secuencia de Arranque U-1; Diagrama a bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

arranque 

correctas  

Frenos 

Fuera 

Arranque 

Operación del 

relé maestro 

de arranque 4A  

Arrancar 

bombas de 

izaje y de 

regulación  

 

Salen frenos 

Abrir válvula 

de agua de 

enfriamiento

. 

65P y 

65L en 

0% 

Se abre 

Válvula de 

paro Shut-

Down 

A 

Condiciones de 

arranque 

normales  

Flujo de 

agua de 

enfriamiento 

normal 

No se inicia la 

secuencia   

Si 

No 

Si 

Se interrumpe 

la secuencia   

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 
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Entra bomba 

de respaldo 

A 
Shut-

Down 

abierto 

Candados 

de alabes 

fuera 

Presión de 

bomba de 

izaje 

correcta. 

Limitador en 

posición de 

rodado en 

vacio 13% 

Parar el 

limitador. 

Abrir el 

limitador. 

Si 

Si 

No 

No 

Si 
Si 

No 

Velocidad 

mayor del 

85% 

Alimentar 

bobina del 

actuador con  

el banco de 

baterías. 

Entra el 

control 

automático 

de velocidad 
B 

No 

Si 

No 
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Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

C 

Arranque de 

los dos 

ventiladores 

Falla un solo 

ventilador 

Fallan los 

dos 

ventiladores. 

10 seg 

de 

retraso 

10 seg 

de 

retraso. 

Disparo de la 

unidad 

(opera 86E).  

Alarma falla 

de un 

ventilador. 

Abre el 

contactor de 

excitación 

inicial 

Entra el 

control 

automático 

de voltaje 

B 
Velocidad  

del 90% 

Cerrar 

interruptor de 

campo 41 G 

Cierra el 

contactor de 

excitación 

inicial 

Disparo de la 

unidad 

(opera 86E)  

10 seg de 

retraso 

Voltaje 

mayor al 

70% 

No 
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Se 
desconecta el 
sincronizador 
y el seguidor. 

Se conecta el 
seguidor de 

voltaje de bus. 

Condiciones 
de 

sincronización 
correctas 

Corrección de 
frecuencia y 

fase 

Cierre de 
cuchillas de 

máquina 

Cerrando las 
cuchillas de 
máquina. 

10 seg de 
retraso. 

Se conecta el 
sincronizador 
automático. 

Cuchillas de 
máquina 
cerradas 

Cierre de 
interruptor de 

máquina 

Se desconecta 
sincronizador y 
seguidor y relé 

4 A 

D 

C 
Esta 

sincronizando 
otra máquina 

No Si 

No Si 

No 

Si 
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No 

Limitador de 
potencia en 
80% 

Abrir 
limitador 

Parar  
limitador 

Potencia 
mayor que la 
pre ajustada 

Termina la 
secuencia 

Subir 
potencia con 

el 65P 

Si No 

D 

Se está 
operando 
manualmente 
el 65P 

No 

Si 
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Ilustración 1. Vista aérea de la C.H. Manuel Moreno Torres; Cortesía CFE. 


